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II Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Seguridad, un concepto global
Más de 300 profesionales acuden al encuentro que, bajo el lema «Seguridad: un trabajo de todos», se convirtió en un foro de análisis y debate donde abordar la seguridad
desde un concepto global

La asistencia de más de 300 profesionales ha confirmado la
consolidación del Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
en su segunda edición celebrada el pasado 30 de septiembre
en Bilbao. Bajo el lema «Seguridad: un trabajo de todos», el
encuentro, organizado por PELDAÑO y la revista Cuadernos
de Seguridad, contó con la colaboración del Gobierno Vasco,
el Ayuntamiento de Bilbao, la Ertzaintza, SAE y otras entidades.
Una intensa jornada de trabajo donde quedó patente la necesidad actual de abordar la seguridad desde un concepto global.

E

l acto de apertura del II Congreso de Seguridad Privada en
Euskadi contó con la presencia de la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Bel-

trán de Heredia, quien recalcó que «la
seguridad es una responsabilidad plenamente compartida desde lo público y lo
privado porque es un bien común. La
seguridad como la salud, la educación y

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, saluda a
las autoridades asistentes al Congreso, en presencia de Ignacio Rojas, presidente de
Peldaño.
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otros muchos ámbitos de nuestra vida
personal y comunitaria, requiere, no solo de la atención pública, sino del compromiso personal y colectivo de todos y
cada uno de nosotros y de nosotras».
Cauces prácticos
y eficaces
de colaboración
Además, señaló que la seguridad privada constituye hoy una realidad económica y empresarial relevante, que
aporta valor añadido a uno de los pilares básicos de las sociedades avanzadas
en derechos sociales y en parámetros de
convivencia segura y de bienestar social,
la seguridad. Y es ahí, insistió, desde
donde se deben establecer cauces prácticos y eficaces de colaboración, entre
seguridad pública y privada, para que la
ciudadanía perciba el valor de la seguridad sin fisuras.
Por su parte, Ignacio Rojas, presidente de PELDAÑO, señaló que «la seguridad es una tarea de todos, no es solo un
eslogan, es una realidad, un compromiso que nos afecta a todos: a vosotros, como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como profesionales del
sector, y a nosotros como medio de comunicación y organizadores».
A lo largo de toda la jornada de trabajo se abordó un intenso programa de
contenidos desglosado en diferentes intervenciones y mesas de debate, en las
que se analizaron entre otros temas:
«Planes de coordinación entre Seguridad
Pública y Seguridad Privada»; «Infraestructuras Críticas: Sistema PIC en Eus-

Actualidad

Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño; Ignacio Rojas, presidente de
Peldaño; Estefanía Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco; Rodrigo Gartzia,
director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco; y Eugenio Artetxe, director
del Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco
(de izq. a dcha),

kadi y desarrollo de los Planes Estratégicos Sectoriales»; «Protección de Datos y
Seguridad Privada»; «Retos en la Certificación de Equipos, Sistemas y Empresas de Seguridad»; «La Seguridad Privada
frente a la amenaza del islamismo radical»; o «Ciberseguridad: Desarrollo de
un CERT en las corporaciones».
Una nueva realidad
Un encuentro en el que quedó patente la necesidad de abordar la Seguridad
como un ente global, una realidad que incluye la seguridad privada y pública, seguridad lógica y física, ciberseguridad, etc.
Además, en el marco de la celebración del II Congreso de Seguridad Pri-

vada en Euskadi tuvo lugar la entrega
de las «Distinciones de CUADERNOS
DE SEGURIDAD», que reconocen la
labor de distintos profesionales y entidades en pro del sector.
En esta edición, los premiados fueron José Ramón Guerenabarrena Campdepadrós por su trayectoria profesional
y dedicación al sector de la Seguridad; José Luis Loroño Portera, in memoriam, por su trayectoria profesional
y dedicación al sector de la Seguridad; Segurtasun Adituen Euskal Elkartea (SAE), por su contribución al desarrollo de la Seguridad Privada; y Eusko
Jaurlaritza – Gobierno Vasco y en concreto Segurtasun Saila – Departamento de Seguridad, por su contribución

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, se
dirige a los asistentes.

al impulso de la Seguridad Pública en
Euskadi y a la colaboración con el sector de la Seguridad Privada.
El acto de clausura corrió a cargo de
Tomás del Hierro, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, quien
agradeció a la organización y promotores
la celebración de iniciativas de este tipo
y animó a los asistentes a disfrutar de la
cultura y gastronomía de la ciudad.
El II Congreso de Seguridad Privada
contó con el patrocinio de Casesa, Cueva Valiente, Delta Seguridad, Dorlet,
Eco-Shredder, Eulen Seguridad, Ikusi,
Kaba, Securitas Direct y Segway.
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Xavi Gómez.

Estefanía Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco,
en el acto de apertura del II Congreso de Seguridad Privada
en Euskadi.

Tomás del Hierro, concejal de Seguridad del Ayuntamiento
de Bilbao, durante el acto de clausura.
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Security Forum se celebrará el 25 y 26 de mayo
en el CCIB de Barcelona

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

Security Forum 2016 ya ha abierto la convocatoria, continuando con la trayectoria ya marcada desde hace tres años, de los
premios Security Forum, que pretenden promover y potenciar
la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de
la seguridad en España, a través del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales de investigación en materia
de seguridad, y aquellos proyectos de carácter significativo
ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacional del amplio potencial de nuestra industria.

E

N la categoría Premio Security
Forum I+D+i puede participar
cualquier miembro o equipo de
investigación de departamentos
de universidades o escuelas de negocio
españolas y aquellos investigadores o es-

tudiantes, cuyos trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no esté
ligada a ninguna actividad empresarial.
En el Premio Security Forum Mejor
Proyecto de Seguridad realizado en España tendrán derecho a participar em-

presas que formen parte del propio proyecto y directores de seguridad. Los
premiados tendrán la oportunidad de
realizar una presentación de su proyecto
durante la celebración de Security Forum 2016, y el acto de entrega de premios se realizará el 25 de mayo durante
una cena-cóctel.
La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado en
3.000 euros + trofeo conmemorativo
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmerativo.
Las memorias deben ser recibidas
antes del día 31 de marzo de 2016. El
fallo del jurado se producirá antes del
30 de abril. ●
Foto: Xavi Gómez

ENVÍO DE MEMORIAS
Y TRABAJOS
Las memorias y trabajos deben
enviarse a:
– Material impreso:
PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM 2016
Avd. del Manzanares nº 196
28026 Madrid
– Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es,
indicando en el asunto del mensaje:
PREMIOS SECURITY FORUM 2016
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Hommax aumenta
su facturación
un 43%

H

OMMAX Sistemas, una de las
principales empresas españolas en la distribución de aplicaciones y productos de seguridad, se
apunta un incremento del 43% en la
facturación del primer semestre del año
frente al mismo periodo de 2014, consolidando la tendencia de crecimiento
que inició en 2013.
Sus responsables atribuyen el éxito de Hommax a la incorporación de
nuevos productos, los planes de expansión y la calidad de un servicio
técnico y logístico orientado al cliente, con una capacidad de respuesta única en las transacciones comerciales.
Entre las novedades que han contribuido al crecimiento de la empresa con
sede en Valencia figura la nueva tecnología HD-TVI de circuito cerrado de
televisión (CCTV), que dota de alta resolución a sistemas con cableados ya
existentes. También los productos IP y
los de detección exterior ganan cuota
de mercado.
Hommax, tradicionalmente fuerte
en su línea de producto CCTV, ha visto
cómo se están reforzando sus otras dos
áreas de negocio, Intrusión e Incendio,
acortando distancia en facturación respecto a la primera. También mejora posiciones su marca propia, TBK Vision,
líder en tecnología de videovigilancia
especializada.
«Gracias a nuestro crecimiento, ahora estamos en disposición de abordar
nuevos retos como mejorar la competitividad, crear puestos de trabajo y conquistar nuevos mercados», afirma José
Torner, director general de la empresa
valenciana, que prevé cerrar 2015 con
una facturación cercana a los 11 millones de euros.
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Casmar y RISCO Group,
nuevo acuerdo de partnership
Casmar Electrónica y
RISCO Group formalizan su
nuevo acuerdo de partnership que incluye promover
toda la gama de soluciones
de seguridad basadas en la
nube de RISCO.
Con este acuerdo estratégico, Casmar deja claro su
apuesta por las soluciones
cloud en las soluciones de
intrusión, y RISCO en el
fortalecimiento del canal de
distribución.
Desde Octubre, Casmar
cuenta con toda la oferta
de soluciones de RISCO
Group, cubriendo todas las
necesidades de los clientes,
desde vía radio a grandes
instalaciones cableadas:
• AgilityTM 3, la solución
Gonzalo Castro, CEO de Casmar; Borja Garcíade seguridad vía radio
Albi, Iberia Country Manager de RISCO Group
certificada con Grado 2,
Iberia, y Teodoro Fúnez, Director de Marketing
con verificación mediante de Casmar.
imágenes, y una amplia
gama de detectores y
dispositivos vía radio. Admite hasta 32 zonas.
• LightSYSTM 2, la solución de seguridad híbrida certificada con Grado
2 que cuenta con una amplia gama de detectores y dispositivos cableados, en el Bus de RISCO y vía radio. Admite hasta 50 zonas.
• ProSYSTM Plus, la solución de seguridad cableada con Grado 3 que
admite hasta 512 zonas.
Todas las soluciones de RISCO están basadas en RISCO Cloud y permiten el control mediante la aplicación móvil iRISCO y navegador web,
además es posible la vídeo verificación a través de VUpoint, la nueva
solución de vídeo en tiempo real de RISCO mediante cámaras IP.

Vanderbilt premiado
por bright blue

V

ANDERBILT, especialista global en el suministro de sistemas
de seguridad de vanguardia,
celebra el reconocimiento conseguido
por su sistema de control de accesos
bright blue en los premios «Benchmark Innovation Awards 2015».

Bright blue recibió este prestigioso
galardón por su capacidad de proporcionar una solución innovadora, flexible y muy efectiva para suministrar
más protección, seguridad y beneficios
empresariales. Bright blue es un sistema inteligente de control de accesos,
potente, rentable y fácil de usar que
se ha diseñado específicamente para
la mayoría de aplicaciones pequeñas
y medianas. Es perfecto para una
amplia variedad de sectores verticales;

Actualidad

Gran éxito en la Conferencia Nacional
de Partners de Mobotix 2015

cualquier ordenador con un navegador
web estándar como Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome o Apple Safari se puede usar
para acceder al sistema, supervisarlo y
gestionarlo. Permite la gestión de hasta
32 puertas y 5.000 titulares de tarjeta,
sin necesidad de una inversión importante en software especial. Además, el
controlador está creado en un sistema
operativo Linux, lo que garantiza que
el sistema es estable y seguro contra
amenazas externas.
Su intuitivo software, con niveles
sin igual de facilidad de uso, permite que no sea necesaria ninguna formación especial y que el sistema pueda ponerse en marcha en cuestión
de minutos. Es fácil añadir titulares de tarjeta, configurar nuevas puertas e incluso asignar al personal acceso a diferentes puertas en función de
sus horarios, niveles de seguridad y requisitos laborales. También se puede integrar vídeo y activarlo con cada
pasada de una tarjeta, lo que permite
que los análisis posteriores se lleven a
cabo con precisión.
Es posible acceder al sistema en
cualquier momento y lugar, y se pueden generar informes estandarizados,
con funcionalidad de copia de seguridad para garantizar que no se produzcan pérdidas de datos. En caso de
emergencia, un usuario puede iniciar un bloqueo completo del lugar

Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxel, celebró su cita anual con sus partners
de España y Portugal, del 4 al 6 de octubre por primera vez en el hotel
Sheraton Madrid Mirasierra Hotel & Spa de Madrid.
Más de 150 personas procedentes de 85 empresas, han sido los
partners que han asistido este año a la Conferencia Nacional de Partners
(NPC) de Mobotix. El 70% de ellos han asistido a este encuentro por
primera vez ya que son partners que se han unido a la familia Mobotix en
los últimos meses.
También varias personas del equipo de Mobotix de Alemania se han
trasladado estos días a Madrid para exponer a los partners las principales
novedades que ha lanzado Mobotix al mercado.
Dr. Tristan Haage, director general de Ventas, mostró el concepto
Mobotix de ahorro y eficiencia, además de puntualizar que son sistemas
de fácil uso y en que lo que se quiere es cooperar para el crecimiento
de los negocios que los elijan. Habló de que el reto de este año eran
las cámaras Indoor, con precios más bajos. Además comentó su visión
de crecimiento y la constante evolución de Mobotix y del desarrollo de
productos que les abren a nuevos segmentos de mercado.
Jörg Steuerwald, director de Proyectos, por su parte, comenzó puntualizando que Mobotix no es una empresa de cámaras, sino de software
que está constantemente innovando para poder dar mejor servicio en
más aplicaciones. Explicó a los asistentes toda la parte técnica: la nueva
gama de cámaras Indoor, las cámaras térmicas, la mejora en la familia de
lentes Moonlight, Mx Activity Sensor, el MxManagementCenter (MxMC),
Mx Easy y Mo App.
Además de estas conferencias los propios partners aprovecharon la
ocasión para mostrar sus casos de éxito de los que están más que orgullosos.

mediante una credencial o un pulsador externo. Bright blue también ofrece funciones como la supervisión de
puertas y el antirretorno. Además, si

efectivamente se produce una emergencia, se puede enviar una notificación por correo electrónico a un usuario autorizado.
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Tecnifuego-Aespi:
Nuevo folleto de
agua nebulizada

Ingram Micro permitirá a sus partners
en seguridad física ganar clientes
en el mercado IT

T

ECNIFUEGO-AESPI ha elaborado un nuevo folleto sobre
agua nebulizada en el que se explica el funcionamiento, normativa y grandes ventajas de este sistema de extinción de incendios.
Los sistemas de agua nebulizada consiguen maximizar la superficie de intercambio de calor, facilitando la evaporación alcanzando una eficacia superior.
Estos sistemas pueden minimizar los daños por fuego, humos y agua en los riesgos protegidos. El agua nebulizada ataca
a dos de los cuatro elementos del tetraedro del fuego: la energía en forma de calor y el comburente: oxígeno.
Los sistemas de agua nebulizada se
diseñan según el riesgo a proteger y el
objetivo de la aplicación conforme a los
manuales desarrollados a partir de ensayos de fuego a escala real en laboratorios acreditados.
Este sistema tiene múltiples aplicaciones, ya sea para riesgos clasificados:
Hoteles, oficinas, hospitales, salas de
proceso de datos, bibliotecas, museos,

La entrada de Ingram Micro en el mercado de la seguridad física en
España brindará a sus partners en este sector de negocio la opción de
captar clientes entre las empresas IT que ya trabajan con el mayorista
líder de productos informáticos.
La nueva división, formalizada en junio con Axis Communications
como referente, constituye un «atractivo y una gran oportunidad»para
estas compañías, ya que «les abriremos el negocio a nuestros partners IT
para que incorporen soluciones de Physical Security».
Así lo indicó Jordi Muñoz, director de Advanced Solutions de la
compañía, en el marco del Simposium 2015 de Ingram Micro. El evento,
celebrado en la Cúpula de las Arenas de Barcelona, tuvo como lema
‘Aumentamos tu negocio’ y contó con la presencia de 98 expositores de
su canal IT y cerca de 2.500 asistentes.
Esta nueva área de negocio cuenta ya con soluciones contra intrusión
así como de control de accesos, videovigilancia, software y almacenamiento de imágenes, pero los planes avanzados por Muñoz indican que
incorporará «antes de final de año nuevos fabricantes que completen
nuestra oferta y nos ofrezcan rentabilidad».
Todo ello dentro de la estrategia global del mayorista que le permite
«reinventarnos cada año para seguir aportando valor», en palabras de Jaime
Soler, su director general en España y Portugal. Una estrategia que pasa por
«abrir más el abanico de servicios y apostar más por el canal», señaló Soler.

prisiones, etc. O para riesgos especiales: Centros de transformación. Grupos
electrógenos. Galerías de cables. Turbinas. Cocinas industriales. Líquidos inflamables. Cabinas de pintura. Cintas
transportadoras. Almacenes y área de
venta. Barcos o aplicaciones marítimas
en general. Escaleras mecánicas. Trenes.
Túneles. Cuartos técnicos, etc.
Algunas de sus ventajas son: Reducción drástica de la temperatura del riesgo protegido en presencia de fuego.
Adecuado en fuegos profundos. Y en
14 Instalsec

fuegos de líquidos inflamables, eliminando el riesgo de reignición. Inocuo
para las personas. Mínimos daños por
agua (se utiliza una cantidad muy pequeña de agua). Facilidad y economía
de recarga. Ecológico: no perjudica el
medio ambiente y no genera productos
de descomposición, etcétera.
El folleto está disponible para todos los profesionales que lo soliciten en:
info@tecnifuego-aespi.org También se
puede descargar en la web: www.tecnifuego-aespi.org
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Prosegur recibe
el Premio
CEGOS 2015

P

ROSEGUR, referente en la seguridad privada y empresa destacada en España, ha sido galardonada en la VI Edición de
los Premios Cegos, en la categoría de
Gestión Organizacional y Consultoría,
por su iniciativa PRO360º, un programa que fomenta la productividad mediante un sistema de mejora continua
que busca crear valor para la Compañía a medio y largo plazo. Los premios
se entregaron en el transcurso de una
jornada de trabajo en la que 11 empresas, reconocidas en cuatro categorías
distintas, expusieron sus proyectos ganadores.
Los premios, organizados por Cegos y el portal de información sobre
Recursos Humanos Equipos y Talento,
reconocen las mejores prácticas en este
ámbito, tales como programas de desarrollo personalizado, integración de
jóvenes talentos, planes de igualdad o
gestión de la discapacidad. Prosegur ha
sido condecorada esta vez por su programa para promover el Lean Management en su organización y equipos.
Es decir, mejorar su manera de trabajar para ofrecer el máximo valor a sus
clientes, con los mínimos recursos necesarios.

Cepreven presenta su nuevo
Plan Estratégico 2015/2020
Tras finalizar los pasos necesarios para su proceso de elaboración, el
nuevo Plan Estratégico para el periodo 2015-2020 de CEPREVEN ha sido
presentado al Consejo de Dirección celebrado el pasado 14 de Octubre,
a cuya sesión asistió como invitada Dª. Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA.
Los órganos de gobierno aprobaron dicho plan, que ha sido definido
como una herramienta para impulsar el crecimiento de la Asociación mediante la adopción de diferentes líneas de actividad, siempre enmarcadas
en el cumplimiento de los fines estatutarios.
Para la elaboración del mismo se ha contado con la inestimable colaboración de todos los consejeros, que han transmitido a la dirección sus
impresiones sobre los temas propuestos, así como nuevas ideas que han
sido incorporadas al documento.
El plan se estructura, de acuerdo con este propósito, diseñando las
acciones correspondientes que permitan cumplir con la misión de la
Asociación, que es «la promoción y fomento de las medidas susceptibles
de adoptarse tanto por la Administración como por las entidades, empresas, particulares y la Sociedad en su conjunto, para eliminar o reducir
las pérdidas y daños en vidas, bienes y riqueza nacional, mediante el
estudio, análisis y divulgación de las causas y fenómenos que las producen, así como paliar sus efectos y consecuencias en los aspectos humanos y económicos», siempre enfocando las actividades desde nuestra
visión, basada en la colaboración con todo tipo de entidades, públicas y
privadas, con el fin de adquirir y generar conocimiento para compartirlo
con todos los socios y la sociedad en general.
Éste se vertebra sobre cinco ejes estratégicos: Colaboración Internacional, Promoción y Difusión de Conocimiento, Calidad y Fiabilidad, Asociados y un último dedicado a los Valores que han de regir las actividades
desarrolladas, dentro de los cuales se enmarcan tanto las actuales como
las nuevas propuestas presentadas en el mismo.

PRO360º analiza el funcionamiento
de la empresa en base a tres criterios: eficiencia, rendimiento y calidad. El programa evalúa todas las unidades de la empresa y valora su rendimiento, cuantitativa

y cualitativamente, y cada mes define un
cuadro con las causas que provocan ineficiencias. Al mismo tiempo, PRO360º
busca generar un clima de confianza y
participación dentro de la organización.
Instalsec 15
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Ikusi, soluciones
para Smart Cities

L

A oferta de Ikusi en el ámbito de las
Smart Cities pone a disposición del
mercado una doble expertise con
una reconocida experiencia en ámbitos
tan diferentes como la integración de
redes de telecomunicaciones y la integración de sistemas y servicios en áreas
como movilidad, seguridad, eficiencia
energética, soluciones de recarga de
vehículo eléctrico, etc. Una realidad
que aporta un gran valor añadido, ya
que Ikusi no es sólo capaz de diseñar y
desarrollar la infraestructura de redes
necesaria para hacer realidad una ciudad
inteligente, sino que, además, puede proveer e integrar las soluciones que hacen
posible la gestión integral de la ciudad.
Spider es la plataforma Smart City de Ikusi que integra todos los subsistemas de la ciudad, habilitando acciones
automáticas y proporcionando una visión global del estado de la ciudad. Spider permite a los responsables de la toma
de decisiones mejorar la gestión general
de las ciudades, aumentar la eficiencia de
los procesos cotidianos y mejorar, al mismo tiempo, la seguridad, la planificación
estratégica y la satisfacción general de
los ciudadanos. Entre sus características
principales destacan que proporciona un
conocimiento de la situación en tiempo
real, permite la medición y predicción
de KPI, activa automáticamente acciones predefinidas en base a eventos, permite realizar el seguimiento y previsión
de los procesos de la ciudad, así como la
planificación y optimización de los recursos de la ciudad.
Spider proporciona información de
valor a los gestores de la ciudad y genera el conocimiento que les permite tomar decisiones estratégicas. Es lo que
en Ikusi denominamos Smart Business.
Adicionalmente Ikusi cuenta con una
experiencia de más de 30 años en diferentes procesos que intervienen en el día
a día de una ciudad (seguridad, movili16 Instalsec

Synology presenta sus nuevas
soluciones de almacenamiento NAS
y de vigilancia IP

Marcos de Santiago. Marketing & Sales Country Manager for Spain and Portugal
en Synology.

Synology ha presentado sus nuevas soluciones de almacenamiento NAS
y de vigilancia IP que saldrán al mercado en 2016. Las novedades de la
marca incluyen el sistema operativo DiskStation Manager 6.0, los servidores NAS DiskStation DS216se, DS416, DS716+ y DS216play, el sistema de
vídeo vigilancia Network Video Recorder NVR216 y el router RT1900ac.
DSM 6.0: el avanzado sistema operativo para servidores NAS
Con el objetivo de ayudar a aumentar la productividad de las empresas, Synology introduce una infraestructura IT aún más eficaz gracias a
la implementación de dos nuevos sistemas de virtualización: el Docker
DSM y el DSM virtual. A su vez, el nuevo servicio de mensajería en línea
MailPlus y la funcionalidad SpreadSheet permiten maximizar la eficiencia
de los servidores NAS, gracias a una multiplataforma de colaboración
sincronizada en la nube privada.
Además del DSM 6.0, Synology presenta nuevos productos que van a
revolucionar el almacenamiento y la protección de datos en 2016, entre
ellos:
DiskStation DS216se: un servidor NAS de 2 bahías para el almacenamiento en la nube en el hogar a un precio asequible.
DiskStation DS416: un servidor NAS de 4 bahías de alto rendimiento
y con una CPU con un motor de cifrado de hardware para una modificación rápida de los archivos encriptados. Ideal para pequeñas empresas y
usuarios domésticos.
DiskStation DS716+: una solución NAS escalable pensada para empresas y usuarios avanzados que precisan herramientas de alto rendimiento.
Network Video Recorder NVR216: un sistema de videovigilancia en
red moderno y eficiente que permite acceder a las imágenes desde cualquier lugar gracias a la sincronización con aplicaciones para móviles.

dad, eficiencia energética, soluciones de
recarga de vehículo eléctrico…). A través de la incorporación de tecnologías de
la información y la comunicación, Ikusi
ha dotado a estos procesos de inteligen-

cia. En la actualidad más de 30 ciudades
cuentan con soluciones de movilidad inteligente de Ikusi y en otras diez se han
implementado soluciones de seguridad
inteligente.

Actualidad
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de efectivos. En banca destacaron Pacom, Lanaccess y
Technoaware, en la zona dedicada a tráfico estuvieron
Infocom Sermar, Innoaware, S-Connect y Vaxtor System,
mostrando las soluciones de giro indebido, semáforo
rojo y control de accesos y LPR en propia cámara. En logística estuvo Seetec y Próxima Systems en Industria. En
la parte de Infraestructuras Críticas se presentaron las
soluciones de reconocimiento facial, cámaras térmicas
y muchas más de la mano de Herta, Lanaccess, Ngaro y
Pacom.
En el área de las grandes plataformas de integración
estuvieron presentes Assa Abloy, Allied Telesis, Ganetec, Milestone y AppVision y por último, en la zona de
Plataforma Cloud, estaba la empresa R-Cable, mostrando la gestión del Axis Video Hosting System de Axis
Communications. Además de la participación de estas
empresas, Axis Communications también tuvo una zona
dedicada a sus novedades en producto, entre ellos
el intercomunicador, el control de accesos, el altavoz
exponencial IP, cámaras de acero inoxidable y la Q6000
entre otros productos.
«Creo que este tipo de eventos aporta un gran valor
a la Industria de la Seguridad Física, en una sola jornada
es posible conocer los últimos desarrollos en hardware
y software, comentar directamente con los fabricantes y
especialistas sobre las tendencias de futuro, y todo ello
es de gran ayuda para planificar futuras inversiones»,
comenta Juan Luis Brizuela, director de Desarrollo de
Negocio para el Sur de Europa.
Además se contó con la presencia de dos clientes
finales que explicaron proyectos en los que han colaborado conjuntamente: Miguel Ángel Gallego, director de
Seguridad de la Estación Sur de autobuses de Madrid
presentó un proyecto de reconocimiento facial masivo
en el que también ha participado la empresa Herta, y
Esteban Domínguez, director de Promec, presentó el
proyecto de la planta 22 del hospital Gomez Ulla, un
proyecto de alta seguridad y fiabilidad.

Contactos de

Axis Communications celebró el pasado jueves día
29 de octubre su evento anual de Partners, esta vez
con un nuevo formato, mucho más dinámico y enriquecedor. El evento fue todo un éxito a juzgar por el
récord de asistencia, con más de 300 profesionales que
acudieron a conocer las distintas soluciones propuestas
por más de 21 empresas especialistas en soluciones
para los segmentos de Industria, Infraestructuras Críticas, Logística, Retail, Banca, Tráfico, Plataformas Cloud
y Grandes Plataformas de integración para el Sector
Corporativo.
La jornada comenzó con una introducción por parte
de Edwige Maury, directora regional para el Sur de
Europa, en la que trazó a grandes líneas la estrategia
de Axis Communications en el medio y largo plazo y,
acto seguido, Pedro Alfaro, recientemente nombrado
director de Ventas para Iberia en Axis Communications, presentó la estructura y las distintas funciones
del equipo Axis Iberia que dan soporte a su canal de
ventas. Las presentaciones continuaron a cargo de
Paulo Silva, responsable de Formación, con un repaso a
las últimas novedades lanzadas por Axis como el Control de Accesos IP, Intercomunicadores y Sistemas de
audio IP compatibles con el estándar de telefonía SIP,
así como los nuevos Domos PTZ de alto rendimiento,
cámaras Multi-Lente de alta resolución y otros productos relacionados con las Infraestructuras Críticas. Y para
terminar, Alberto Alonso, responsable de Desarrollo de
Negocio, presentó a cada una de las 20 empresas que
participaron en la zona de exposición con sus diferentes
soluciones, organizadas por segmentos de mercado.
Y ya en el área dedicada a exposición, se disfrutó de
un jornada completa orientada a difundir soluciones específicas y profesionales desarrolladas por especialistas
en los distintos segmentos, por ejemplo, en la zona de
Retail estuvieron las empresas Gunnebo, Sidma y Visual
Tools, mostrando las soluciones más destacadas como
el conteo de personas, las zonas calientes y gestión

p. 4.

Récord de asistencia en el Axis Solution Conference
Iberia 2015

Tecno-sec

Tres nuevas unidades de sensor

Axis: serie modular
de minicámaras
La serie de cámaras de red AXIS F incluye tres nuevas unidades de sensor para disfrutar de una vigilancia de vídeo en
red con la máxima discreción: la ultracompacta y asequible
unidad de sensor HDTV 720p con un domo y soportes para
montaje empotrado opcionales para la instalación en interiores (como tiendas y cajeros automáticos), y las unidades de
sensor HDTV 1080p para interior y exterior tipo domo, muy
fáciles de instalar y ya listas para empotrar.

A
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XIS Communications, especialista mundial en vídeo en
red, ha anunciado que la serie
de cámaras de red modular
AXIS F, basada en el concepto de una
cámara de red dividida, incorpora tres
nuevas unidades de sensor, que pueden
combinarse con las dos unidades principales disponibles. Las compactas unidades de sensor, que constan de un objetivo, un sensor de imagen y un cable
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para la conexión a una unidad principal, pueden instalarse discretamente en
espacios reducidos y se venden aparte
de las unidades principales. Las unidades principales albergan el procesador,
una ranura para tarjetas SD y las conexiones de red, alimentación y demás,
y pueden instalarse fuera de la vista de
los usuarios. Este sistema no solo ofrece a los clientes una solución de videovigilancia increíblemente discreta, sino

también la flexibilidad de elegir las unidades que se ajusten mejor a los requisitos de cada instalación.
Unidad de sensor AXIS
F1004
– Una solución de videovigilancia increíblemente discreta a un precio
muy económico.
– Ideal para la supervisión de varios
espacios interiores situados cerca,
usando cuatro unidades de sensor
AXIS F1004 conectadas a una unidad principal AXIS F44.
– Perfecto para tiendas y bancos, y
para otras instalaciones en interiores.
– Ofrece un campo de visión horizontal de 102º y resolución HDTV
720p.
– Incluye un kit de montaje empotrado para la instalación en paredes y
techos.
– Utilizando varios soportes opcionales, la AXIS F1004 puede convertirse en una unidad de domo fijo y
de domo empotrado increíblemente
compacta, con un diámetro de solo
7 cm.
– Unidades de sensor tipo domo
AXIS F4005 y AXIS F4005-E.
– Unidades de sensor tipo domo empotradas para una instalación rápida
y sencilla en techos y paredes.
– Modelo AXIS F4005 para interiores
y modelo AXIS F4005-E para exteriores, extraordinariamente resistente y a prueba de agresiones.
– El modelo para exterior AXIS
F4005-E cuenta con las certificaciones IP66, NEMA 4X e IK09, que
avalan su resistencia al polvo, la lluvia, la nieve, las vibraciones, los golpes, los impactos y las fluctuaciones
de temperatura.
– Ideal para aplicaciones de videovigilancia en tiendas, oficinas y bancos
y en el interior de vehículos como
autobuses.
– Ofrece un campo de visión horizontal de 113º y resolución HDTV
1080. ●

Starlight Láser + Detección con Radar
El sistema de vigilancia con Radar de IPTECNO integra la cámara

cámara PTZ. Además gracias al guiado de la cámara PTZ

SD6AL230F-HNI de Dahua, la primera con iluminación láser, y el

mediante radar permite disminuir la cantidad de cámaras y de

radar SR-500 de MAGOS. Esta combinación permite detectar y

sensores en una instalación de seguridad. De esta manera se

identificar posibles amenazas hasta una distancia de 600m y bajo

reducen los costes de instalación, mantenimiento y consumo

cualquier condición lumínica a causa del gran alcance y

energético. A la vez que mejora la seguridad del recinto,

resolución del radar, los LEDs láser y el potente zoom 30x de la

minimizando casi totalmente el número de falsas alarmas.

Tel. +34 902 502 035 · iptecno@iptecno.com · www.iptecno.com
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DF5200HD-DN/IR

Dallmeier: nueva cámara IR
Nightline
La DF5200HD-DN/IR Nightline ha sido desarrollada para una
videovigilancia de 24 horas haciendo hincapié en las condiciones de luz y ambientales más difíciles. Mediante el uso de la
última tecnología de sensores y codificadores, la DF5200HDDN/IR sienta nuevas bases en la tecnología de cámaras.

L

A DF5200HD-DN/IR proporciona imágenes con un contraste y brillo excelente, así como
la máxima resolución de detalles y fidelidad en el color, incluso bajo condiciones de poca iluminación. La
sensibilidad lumínica extremadamente alta del sensor y el sofisticado procesamiento de imagen, permiten incluso en la oscuridad obtener imágenes en
color ricas en detalles. En modo noche,
la cámara ofrece también resultados sobresalientes gracias a su excelente sensibilidad infrarroja e iluminación IR integrada.

Contactos de
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La cámara está dotada
con un sensor de luz
ambiental y un filtro
de corte IR removible
La cámara está dotada con un sensor
de luz ambiental y un filtro de corte IR
removible y puede conmutar automáticamente entre los modos día y noche.
Además, es posible definir y adaptar en
20 Instalsec

los ajustes de exposición diferentes preconfiguraciones para día y noche.
Adicionalmente, la DF5200HDDN/IR dispone de una iluminación
IR adaptativa integrada empleando LEDs semi-discretos de alto rendimiento de 850 nm. La nueva visera
IR, ya incluida
en el conjunto
entregado, absorbe la luz IR dispersada no deseada y mejora la
calidad de imagen en modo noche IR.
La cámara dispone de un objetivo varifocal
megapíxel motorizado de alta calidad que está perfectamente
adaptado al sensor de imagen. El
ajuste de zoom,
enfoque y diafragma se realiza cómodamente
a través de un na-

vegador web. No es necesario el ajuste
manual del objetivo directamente en el
lugar de montaje de la cámara.
Carcasa de protección
La cámara está montada en una carcasa de protección de la intemperie
IP66 y diseñada para el uso tanto en el
interior como en el exterior. Se alimenta por Power over Ethernet (PoE Class
0, IEEE 802.3af ), que permite un cableado y puesta en marcha rápida, fácil y económica. Como todos los productos de Dallmeier, la cámara IR es
desarrollada y fabricada en Alemania –
Quality made by Dallmeier, made in
Germany. ●
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Suben el listón en detección de intrusión y aseguran fiabilidad

Bosch: detectores de movimiento
Commercial Series
Bosch Security Systems continúa su tradición de innovación
en el campo de detección de intrusión al presentar la familia
Commercial Series de detectores de movimiento. La nueva
familia amplía la gama de productos de Bosch de detectores
de movimiento de montaje en pared, que ya incluye la Blue
Line Gen2, para domicilios y pequeñas aplicaciones comerciales, y la Serie Profesional, para medianas y grandes aplicaciones comerciales.
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ON la nueva Commercial Series, Bosch sube otra vez el
listón en el campo de la detección de intrusión, proporcionando la combinación perfecta de
precio y rendimiento para pequeñas y medianas aplicaciones
comerciales. Al igual que el resto de la gama, los nuevos detectores proporcionan un excelente nivel de detección, minimizan
las falsas alarmas y ofrecen características únicas para garantizar
un rendimiento preciso y fiable,
al tiempo que reducen significativamente el tiempo y complejidad de instalación.
–Excelente desempeño en la
detección
La Commercial Series detecta intrusos de pared a pared, con
un amplio rango de cobertura de
15x15 metros (50x50 pies). Sus
características tecnológicas exclusivas incluyen un sofisticado Procesamiento de Primer Paso (First
Step Processing) para dar una
22 Instalsec

respuesta inmediata a la primera fase de
una intrusión.
–Protección contra falsas alarmas
Al someterse a las pruebas comunes
contra activación de falsas alarmas bajo

los protocolos reglamentarios, la Commercial Series demuestra reducir las falsas alarmas en más del 35 por ciento en
relación a los detectores de otros fabricantes.
–Instalación más rápida
Con un tiempo de instalación un
43 por ciento más rápido que el promedio de los detectores tradicionales de
otros fabricantes, los detectores de movimiento de la serie mejoran la eficiencia de los técnicos y reducen al mínimo
los errores de instalación, garantizando
así un rendimiento fiable.
Dos modelos
de detectores
–Modelos múltiples
Hay disponibles dos modelos
de detectores para una variedad
de aplicaciones. El detector de
movimiento TriTech certificado para EN50131-2-4 Grado 2
satisface las necesidades de una
amplia gama de aplicaciones comerciales. Utiliza una combinación de infrarrojo pasivo (PIR) y
tecnología de detección de radar
de microondas Doppler junto
con el Procesamiento de Primer
Paso. Para aplicaciones de alta
seguridad, el detector de movimiento TriTech+ certificado para EN50131-2-4 Grado 3 con
anti-enmascaramiento, cuenta con mayor sensibilidad y antienmascaramiento para detectar
materiales que se coloquen delante o se pulvericen sobre el detector. ●

Tecno-sec

Colaboración tecnológica entre Samsung Techwin Europe y Veracity

Samsung: solución integrada de
grabación y almacenamiento
de vídeo

p. 4.

ben directamente en Coldstore, y proporciona a los usuarios la recuperación
y visualización de las imágenes grabadas mediante nuestro reproductor Trinity. Aunque lo más destacable es que
se puede realizar mediante cualquier
PSIM o VMS (Sistema de Gestión de
Vídeo) de terceros que incorpore nuestro SDK (muy fácil de implementar)».
Los conjuntos de almacenamiento en disco duro Coldstore se especifican cada vez más para instalaciones
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L

OS usuarios se benefician de un
sistema robusto y escalable que
no requiere un servidor o un
dispositivo de grabación de red
(NVR). Soporta audio, metadatos y vídeo, y ofrece prestaciones innovadoras:
conmutación a nivel de cámara en caso de fallo y capacidad de recuperación
ante interrupciones de la red. Como resultado, se consiguen grandes ahorros
en licencias de software y en costes de
hardware (NVR), en los que se incurre
normalmente cuando es preciso contar con un sistema de grabación basado
en redes IP. Además, con un conjunto
Coldstore de hasta 120 TB, que consume solo 60 vatios, es posible ahorrar
hasta un 90 % de energía en comparación con las soluciones convencionales de almacenamiento en servidor. Según Alastair McLeod, CEO del Grupo
Veracity, «para explicarlo de una forma
sencilla: las cámaras WiseNet III guardan los vídeos directamente en el disco.
La arquitectura Trinity permite que las
cámaras WiseNetIII de Samsung gra-
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Samsung Techwin Europe y Veracity han presentado Trinity™, una solución conjunta de videovigilancia en red que no
requiere de NVR. Trinity, que se beneficia de la capacidad de
procesamiento de las cámaras con plataforma abierta (Open
Platform) WiseNet III de Samsung, permite ejecutar simultáneamente múltiples aplicaciones vanguardistas entre las que
se encuentra Coldstore, la solución de almacenamiento directo más galardonada de Veracity.

o proyectos de videovigilancia de gran
envergadura, donde es preciso conservar las grabaciones por mucho tiempo
ya que cuentan con una gran capacidad
de almacenamiento y un bajo consumo energético: Coldstore se ha diseñado desde cero para incrementar considerablemente la fiabilidad del disco.
Con el reciente lanzamiento de Coldstore Compact, Trinity también es apto para sistemas con un número menor
de cámaras.
En palabras de Dan England, Technology Partner Manager en Samsung Techwin Europe, «nuestros técnicos han trabajado codo con codo con el
equipo de Veracity para garantizar que
los usuarios pueden exprimir al máximo las ventajas de Trinity. Poder grabar
y almacenar metadatos directamente en
Coldstore es especialmente importante porque nuestros clientes ejecutan, cada vez más, aplicaciones en las cámaras
WiseNet III a fin de recopilar y analizar
datos mediante distintas soluciones especializadas de analítica de vídeo». ●
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Novedades

Hommax: iVision+, sistema

Ralset: ProTGT, protección

de control de accesos

con geolocalización

De protección exterior destaca
por sus prestaciones avanzadas

Alianza con el fabricante
en productos de movilidad
Neswork

Hommax Sistemas, en su objetivo de ofrecer soluciones mejoradas a las necesidades de seguridad
de empresas y particulares, lanza en exclusiva iVision+, un nuevo concepto de control de accesos
desarrollado por Optex con las ventajas de la tecnología inalámbrica.
iVision+ combina la utilización de una unidad
exterior, dotada de timbre y una cámara a color con un ángulo de 15 grados y alcance de 100
metros, junto con un dispositivo de mano portátil con pantalla LCD que permite interactuar y,
gracias a un módulo adicional, liberar cerraduras
electrónicas.
Especialmente diseñado para entornos residenciales y comerciales, se trata de un sistema escalable que puede ampliarse hasta dos intercomunicadores con control de dos puertas distintas y hasta
cuatro monitores portátiles, todo inalámbrico.
Con estas prestaciones, iVision+ es la solución
perfecta para oficinas y hogares que no puedan o
quieran pasar por instalaciones con cableados y evitarse así pequeñas obras que suponen mayor tiempo, dinero y dificultades.
El sistema iVision+ nace con la filosofía de «calidad total» del fabricante japonés Optex, con el que
Hommax trabaja desde 1986 ayudándole a optimizar sus productos. Desde entonces, la gama de productos Optex ha ido incorporando detectores de
exterior de muy largo alcance, cable sensor de fibra
óptica y los más avanzados detectores de tecnología láser y tecnología inalámbrica.
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Ralset ha lanzado al mercado ProTGT, una solución avanzada de seguridad que permite al usuario alertar sobre situaciones de emergencia en cualquier momento y lugar. Como principal ventaja, este
producto está conectado a la Central Receptora de
Alarmas de Ralset, que se encarga de recibir y gestionar de forma inmediata las señales de socorro
emitidas por los usuarios.
Según el director de Ralset, David Verdeja, la función de geolocalización a través de CRA constituye
«un avance en el campo de la movilidad y la seguridad de las personas», especialmente ancianos, niños y deportistas, ya que ofrece una «protección integral al usuario» y una «localización permanente
que permite recibir una respuesta instantánea en caso de petición de ayuda».
Ralset lanza al mercado este producto tras una
alianza con la empresa especialista en soluciones
de seguridad personal basadas en la movilidad,
Neswork. ProTGT es una solución personal avanzada de seguridad que permite al usuario alertar sobre situaciones de emergencia y estar localizado en
todo momento y en cualquier lugar.
Este novedoso servicio, que ofrece conexión permanente las 24h los 365 días del año, supone un
paso más para las soluciones de localización y alerta
en situaciones de emergencia. Además de las múltiples ventajas del dispositivo, ProTGT ofrece tres paquetes de servicios opcionales, Pack Básico, Pack
Teletranquilidad y Pack Completo, adaptándose en
cada caso a las necesidades de los usuarios para
aportar una mayor tranquilidad.

Novedades

Synology: solución de videovigilancia Surveillance Station 7.1
Con un diseño más cuidado y eficiente, incluye el protocolo
de streaming en tiempo real (RTSP)
Synology® Inc ha anunciado el lanzamiento oficial
de Surveillance Station 7.1, que cuenta con un diseño
más cuidado y eficiente e incluye el protocolo de streaming en tiempo real (RTSP), ofrece compatibilidad con
la multidifusión, y proporciona alertas y notificaciones
perfeccionadas. Estas prestaciones permiten una mejor
experiencia en la gestión de vídeo.
«Al trabajar en esta nueva versión, nos hemos centrado en mejorar la mecánica y el rendimiento de Surveillance Station, así como en desarrollar la compatibilidad
del protocolo ONVIF, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la mejor solución de videovigilancia que, a
su vez, sea muy fácil de usar», explicó Chad Chiang, Product Manager de Synology Inc. «Queremos agradecer
a los usuarios que han invertido su tiempo probando la
versión beta y trabajando con Synology para asegurar
una solución de videovigilancia mejor y más segura».
Surveillance Station 7.1 presenta entre otras las siguientes nuevas características:

-RTSP para una experiencia de vigilancia más fluida.
-La multidifusión mejora la eficiencia del ancho de
banda cuando hay numerosos escenarios de uso.
-Las alertas y notificaciones avanzadas de visionado
en directo permiten perfeccionar la gestión.
-Un rendimiento y una estabilidad del CMS sólidos.

Bunker Seguridad: línea REDWALL de Optex
Amplía su catálogo de soluciones perimetrales con la incorporación
de esta nueva línea pensada para instalaciones de videovigilancia
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La familia REDWALL
cuenta con distintas líneas
de producto, basadas
en detección por infrarrojos y por
láser: REDWALL, REDWATCH (con
cámara incorporada) y
REDSCAN.
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Bunker Seguridad amplía su catálogo de soluciones
perimetrales con la incorporación de la familia REDWALL de Optex, pensada especialmente para instalaciones de videovigilancia.
Al incorporar los detectores REDWALL a los sistemas perimetrales de videovigilancia se mejora la eficiencia de los mismos porque se consigue aunar la
detección efectuada por los detectores y la imagen
recogida por las cámaras en el instante en que se produce dicha detección por parte del detector REDWALL, dando una mayor capacidad de reacción al
operador.
Además, Optex ha trabajado con los principales fabricantes del sector (Milestone, Genetec, Exacq Technologies) en la integración de los detectores en sus
sistemas VMS (Video Management Software), lo que
facilita la gestión del conjunto, al manejarse todo desde el mismo software.
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Integración de llaves
en un sistema de
seguridad en red
Fernando Pires. Vicepresidente de Ventas y Marketing.
Morse Watchmans

Como parte del requisito de seguridad y protección de personas, activos e instalaciones, la gestión de llaves es una táctica
fundamental para el control de acceso. De hecho, la gestión
de llaves es un requisito previo para cualquier estrategia de
control de acceso debido a las vulnerabilidades inevitables
cuando hay seres humanos involucrados. Las llaves extraviadas o desaparecidas, las copias de juegos de llaves no autorizadas, los libros de registro manuales que no son precisos y
a menudo son ilegibles, o no saber quién tiene llaves cuando
no debería tenerlas, son cosas que tienen el potencial de socavar incluso las iniciativas de seguridad más sofisticadas y
bien intencionadas.

L

OS sistemas de vanguardia de
gestión de llaves pueden resolver
estos problemas y optimizar soluciones de control de acceso por
medio de la integración de sistemas.
Hoy en día, las soluciones más avanzadas de gestión de llaves se pueden integrar con el sistema de seguridad en red.
Los protocolos abiertos permiten la conectividad para acceder a sistemas de
control y otros sistemas, suministrada
por varios socios de integración con el
fin de lograr múltiples niveles de seguridad y control.
La integración de múltiples ubicaciones, con un uso común de bases de
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datos y programación; información en
tiempo real; acceso local y a distancia;
informes computarizados; notificaciones de alerta especializadas y la facilidad
de uso llevan la gestión de llaves y el
control de acceso a un nivel superior.
Información en tiempo real –
Cuando están conectados en red, los
sistemas avanzados de gestión de llaves
pueden proporcionar información en
tiempo real a personal autorizado para controlar la actividad del uso de las
claves. Los sistemas están diseñados de
manera que cada vez que se accede a un
armario de llaves para retirar o devolver
una, la actividad se registra automática-

mente. La hora, fecha e identidad de la
persona que accede al armario se registran automáticamente, y los datos están
disponibles con solo presionar unas pocas teclas utilizando un software de gestión de datos. También está disponible información adicional, incluyendo
cuando está programado que se devuelva una llave o la ubicación donde se ha
guardado una llave (es decir, en qué armario de llaves en el sistema); información que podría resultar fundamental
en el caso de una emergencia.
Por ejemplo, si hay que retirar vehículos de la compañía de una zona debido a un peligro de inundación o incendio, hacerlo rápidamente y con eficacia
puede depender de la rapidez con la
cual se puedan localizar las llaves de cada vehículo. Una confirmación inmediata de dónde están las llaves o la identificación de quién las tiene bajo su
posesión, puede marcar la diferencia
entre salvar o perder los activos de una
organización.
Acceso a distancia – En la actualidad, la fuerza laboral ya no está fundamentalmente sentada en un escritorio
en un cubículo. Con mayor frecuencia el lugar donde se encuentra una
persona en un momento determinado se convierte en el lugar de trabajo.
Las aplicaciones móviles permiten a los
usuarios ampliar su productividad más

Informe
allá de un lugar físico o de un entorno
de trabajo normal.
Al integrar dispositivos móviles con
sistemas de control de llaves y gestión
de activos, el personal de seguridad u
otros usuarios autorizados pueden ver
una amplia variedad de información en
directo y pueden interactuar a distancia con el sistema de control de llaves.
La gerencia puede mantener un control óptimo de las llaves de un edificio
en cualquier momento del día o la noche, o al no encontrase en el lugar principal del negocio. Por ejemplo, cuando
un gerente se encuentra en un seminario o en una convención fuera del lugar
de trabajo, puede autorizar a distancia
la entrega de una llave a un contratista que se haya tenido que llamar para reemplazar temporalmente a un empleado que avisó que se encontraba
enfermo. O puede programar la generación de un informe a su regreso a la oficina que muestre toda la actividad durante su ausencia.
La información fundamental en tiempo real que puede
ser consultada fácilmente desde
un teléfono inteligente o dispositivo móvil, como las llaves en
uso, las llaves que deberían haberse devuelto, alarmas y el estado del sistema, proporciona
en última instancia un entorno
más seguro y protegido.
Seguridad – En un entorno
cargado de información, es fácil
perder señales relevantes o importantes. Los sistemas de gestión de llaves integrados en red
pueden proporcionar la información correcta en el momento correcto y a las personas correctas en los dispositivos de su
elección.
La información fundamental sobre el control de llaves que se comunica a través de
múltiples sistemas permite tomar medidas de seguridad adicionales. Con un sistema de
control de acceso tipo moline-

te conectado en red al sistema de control de llaves, se puede denegar la salida de las instalaciones a un usuario que
haya tomado una llave específica hasta
que la devuelva.
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ajustes se sincronizan automáticamente
en todo el sistema.
Para mayor seguridad y eficacia, el
sistema de gestión de llaves integrado
puede ser administrado sin problemas

La gestión de llaves es un requisito previo
para cualquier estrategia de control de
acceso
Con un sistema en red, ciertos
miembros de la gerencia pueden ser
alertados por correo electrónico si se ha
accedido a una llave de alta seguridad o
si no ha sido devuelta a tiempo. En sistemas de gestión de llaves integrados
conectados en red, se pueden cambiar
los códigos de autorización a distancia,
para ayudar a evitar que se conceda acceso a un empleado recientemente despedido. Esta última acción puede lograse a partir de una lista global y todos los

por el sistema de acceso con tarjeta. Por
medio del sistema de acceso con tarjeta,
el sistema de gestión de llaves se puede
configurar para acceso, almacenamiento
y seguimiento.
Informes exhaustivos – Además de
controlar la actividad en directo, los sistemas en red permiten la recopilación
de datos de varios armarios de llaves y
la generación de informes de resumen.
Los datos de uso de llaves proporcionan una gran variedad de inteligencia
empresarial y los informes programados son el método más fácil y eficaz de recopilar y ver la información.
El personal autorizado puede
generar informes prácticos de gestión que rastrean los movimientos
de las llaves por hora, fecha y código de usuario, así como informes de auditoría que rastrean las
llaves en uso y las llaves que deberían haberse devuelto; el uso inconsistente de las llaves, etc. Y para facilitar la lectura, los informes
se pueden generar en modo vertical u horizontal con un interlineado resaltado con color.
Se pueden configurar programadores integrados para descargar automáticamente todos los
datos a una computadora personal segura según lo requerido por
el usuario, incluyendo la funcionalidad en línea a medida que se
producen transacciones; periódicamente, diariamente en un
momento especificado; semanalmente con un día y una hoInstalsec 27
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ra especificados; o mensualmente con
un día y una hora especificados. Además, se puede programar la entrega por
correo electrónico de informes personalizados o estándar con cualquier frecuencia o en cualquier momento específico, o se puede acceder a los mismos
usando una aplicación de un teléfono
inteligente. Con esta capacidad, la gerencia puede clasificar y analizar mejor
la información con el fin de mantener
el control máximo del acceso y de los
asuntos de seguridad.
En el caso de un incidente, la gerencia puede realizar una consulta en el
sistema para obtener detalles específicos, como un listado de todas las transacciones entre determinados momentos y, en el caso de una investigación
de seguimiento, solicitar un informe de
la hora anterior al incidente. O, inmediatamente después de un incidente, se
puede generar un informe que muestre
las llaves que fueron devueltas en el sistema y las llaves que todavía no han sido devueltas o quién fue la última persona que accedió a ellas. Junto con los
datos de auditoría del sistema de control de acceso, un sistema de generación de informes del sistema de control
de llaves proporciona un sólido rastro
de pruebas.

Comodidad – Independientemente
del número de armarios de llaves en el
sistema, su ubicación o tipo de configuración, el procedimiento para acceder
al armario es siempre el mismo. Solo las
personas autorizadas pueden acceder a
las llaves guardadas en el armario mediante un código de usuario aprobado,
una tarjeta de identificación de acceso
o una huella digital biométrica previamente registrada. Si los criterios introducidos concuerdan con la información
almacenada en la base de datos del sistema, el armario de llaves se abrirá y la
llave podrá ser retirada o devuelta. Las
otras llaves permanecerán en el lugar
cerrado y la actividad se registrará automáticamente.
Las soluciones de seguridad de las
llaves, control de llaves y gestión de llaves se pueden personalizar según las diversas necesidades del usuario, incluyendo la flexibilidad de tener diferentes
niveles de seguridad (por ejemplo autenticación doble o triple) en diferentes zonas de las instalaciones. Las puertas de los armarios pueden ser todas de
acero o de policarbonato transparente. Las opciones de módulos para llenar
los armarios pueden incluir una selección de módulos mecánicos para el almacenamiento de llaves, módulos para

tarjetas de acceso, casilleros de diversos tamaños o simplemente módulos
en blanco a ser llenados más adelante.
La combinación de módulos depende
completamente del usuario, se ofrece la
capacidad de personalizar y de cambiar
el sistema para adaptarse a necesidades
específicas.
Otros aspectos prácticos del sistema
pueden incluir grandes pantallas táctiles
en el panel frontal con botones, y una
interfaz más fácil de usar con instrucciones paso a paso. Las llaves disponibles para el acceso pueden ser vistas en
la pantalla táctil junto con información
sobre la ubicación de una llave específica, las llaves que no han sido devueltas
y el momento en que se debe devolver
una llave. Se pueden crear mensajes que
aparecerán cuando se solicite una llave
en particular; por ejemplo, un mensaje recordatorio de que hay que usar un
traje estéril al ingresar en un laboratorio
de investigación.
Las características adicionales que
ayudan a hacer que un sistema sea más
eficaz y fácil de utilizar para todos, pueden incluir ranuras iluminadas para llaves a fin de localizarlas y capacidad de
retorno aleatorio (es decir, devolver una
llave en cualquier ranura de llave del armario o en el sistema). Como medida de seguridad adicional, se pueden
activar alarmas en ciertas circunstancias predeterminadas, como el uso de la
fuerza para obtener acceso o retirar una
llave, los códigos de usuario inválidos,
una puerta que se dejó abierta durante más de 10 segundos después del uso,
un fallo eléctrico, una llave que falta o
que no se ha devuelto a tiempo o una
llave devuelta por el usuario incorrecto.
En el entorno extremadamente
consciente de la seguridad de hoy en
día, la capacidad de trabajar en red de
sistemas de control de llaves avanzados
agrega gran valor a los sistemas de gestión de llaves, y permite la implementación de las mejores soluciones sin costosas actualizaciones o ajustes. ●
Fotos: Morse Watchmans
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INICIE
Milestone Mobile
Y DOCUMENTE
CUALQUIER
EVENTO QUE
PUEDA OCURRIR

Permita a su personal enviar vídeo en directo desde sus smartphones, dondequiera que estén
Permitiendo a su personal enviar vídeo en vivo desde la cámara del dispositivo directamente a su
solución Milestone, la app Milestone Mobile proporciona al operador en el centro de control,
inmediato conocimiento de los incidentes independientemente de donde ocurran.
Compatible con todas los software de grabación de vídeo Milestone XProtect y con la familia de
NVR Milestone Husky, la app Milestone Mobile proporciona mayor visibilidad de vídeo en vivo y
la posibilidad de usar las grabaciones de vídeo en investigaciones posteriores.
Explore más oportunidades de vigilancia y seguridad con las soluciones
de gestión de vídeo Milestone en milestonesys.com
Milestone Systems Iberia S.L.
Tel: +34 669 483 312

POSSIBLE
STARTS
HERE
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Control de accesos
electrónico
y sin baterías
Javier Urbano. Director de Negocio. SKL

En un Sistema de Control de Accesos sin baterías y sin mantenimiento, toda la información se guarda en la llave inteligente. La llave proporciona energía a la cerradura cuando entra
en contacto con ella. Javier Urbano, director de Negocio de
SKL, explica los diferentes beneficios que podemos encontrar
en este sistema electrónico comparado con otros sistemas
de tipo RFID.

E

STE sistema de control de accesos, electrónico y sin baterías,
consta de una llave electrónica
inteligente (incopiable, cancelable y reprogramable), cerraduras electrónicas (cilindros, candados, cerraduras de varios tipos), y un software de
gestión muy intuitivo y fácil de utilizar.
Las ventajas que podemos encontrar
en este sistema comparando con los sistemas de RFID son numerosas:
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–En los sistemas RFID, los cilindros son fáciles de instalar, ya que son
de «quita y pon»; pero esos cilindros de
proximidad contienen baterías en su in-

terior. En este nuevo sistema, los cilindros también son fáciles de instalar, sin
embargo, no necesitan ninguna batería
ya que se activan por contacto con la
llave. Beneficio: Sin mantenimiento, no
tienen batería.
–En los sistemas RFID la información se guarda en las cerraduras y cuando se quiere obtener los eventos, en los
sistemas de RFID más implantados, se
va cilindro a cilindro recogiendo la información.
Mientras que en el sistema electrónico sin baterías, los eventos están en
la llave. Además, para aumentar la seguridad, el tambor electrónico guarda

En un sistema de control de accesos sin
baterías y sin mantenimiento, toda la
información se guarda en la llave

las últimas aperturas. Beneficio: Comodidad y ahorro en tiempo. Descargando la información de la llave obtienes toda la trazabilidad
de ella.
–Económicamente hablando, los cilindros RFID son más caros que los cilindros electrónicos sin
batería y además, como antes hemos
mencionado, no tienen mantenimiento.
Beneficio: Ahorro tanto en la inversión
como en el mantenimiento.
–Normalmente, los sistemas RFID
sólo se instalan en puertas. Como avance, este nuevo sistema se puede instalar
en múltiples aplicaciones: armarios, portones, vallas, máquinas expendedoras...,
gracias a su tambor electrónico que se adapta a candados, cerraduras y cilindros... Beneficio:
Adaptabilidad. Es un sistema adaptado para todo tipo de
instalaciones.
–Al principio hemos mencionado que los cilindros
RFID contienen baterías y como inconveniente no se
podrá asegurar el acceso en zonas alejadas si se agota la
bateria. En el caso del sistema electrónico que estamos
analizando, su instalación en zonas apartadas y en la intemperie es una realidad gracias a la ausencia de mantenimiento y baterías. Beneficio: Acceso asegurado. Al
no tener batería, eliminamos el problema del estado de
la pila.
En conclusión, es un sistema completo que soluciona las
necesidades que tienen los diferentes clientes a la hora de
controlar los accesos. ●

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

Fotos: SKL
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¡Descárgatela ya
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Disponible para:

Toda la actualidad
del sector en la palma
de tu mano
Síguenos también en
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jaime soler, director general; y manuel
méndez, business manager unidad de
negocio de seguridad física. ingram micro

«Somos una empresa innovadora
con una misión clara: ser el socio indispensable
para nuestros partners»
tros negocios: Responsabilidad, integridad,
trabajo en equipo y respeto, continuo aprendizaje y responsabilidad social.
Nuestra presencia en España se remonta al
año 1994 y desde entonces nuestro crecimiento ha sido sostenido y consolidado siendo, actualmente, una de las empresas distribuidoras más importantes del país.

Jaime Soler

Manuel Méndez

—Qué características principales definen a Ingram Micro como empresa?
—Jaime Soler: Ingram Micro es una empresa global que proporciona productos, servicios y soluciones de los principales fabricantes de tecnología en
el ámbito de la electrónica de consumo, informática,
cloud, movilidad, seguridad, almacenamiento, audio
y vídeo profesional y logística. Una empresa con presencia en 160 países, más de 130 centros de distribución en todo el mundo, y con la capacidad de estar presente en el 80% del gasto total mundial de
consumo IT. El volumen de negocio de Ingram Micro
fue de algo más de 46.000 millones de dólares en el
año 2014 a nivel mundial, lo que representa un crecimiento importante sobre los resultados obtenidos en
el año anterior.
Nos definimos como un empresa innovadora con
una misión clara: Ser un socio indispensable para
nuestros partners, el enlace más valioso entre nuestros fabricantes y clientes, contribuyendo de una
manera medible en la mejora de su crecimiento y
beneficio, y de una manera que es difícil de sustituir
o replicar, por ser una empresa con una visión clara:
Ser universalmente considerada como el mejor camino para proveer tecnología al mundo y con unos
valores muy definidos en la manera de hacer nues-
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—¿Cuál ha sido el origen y la evolución de
la compañía en el mercado de la seguridad?
—Jaime Soler: El mercado de la seguridad física se desarrolla en Ingram Micro desde hace ya varios años e iniciando su andadura en la operación de
EE.UU., en donde la evolución tecnologíca, la aparición de nuevas soluciones y el acercamiento al mundo IT del mercado tradicional de la seguridad es más
rápido y evidente. Esta misma visión se traslada a la
operación de Europa en donde Ingram Micro España, entre otros, valora la oportunidad de desarrollar
una unidad de negocio específica para la Seguridad
Física, y aprovechar dos factores claves que, también, se dan en nuestro mercado. Por un lado, el crecimiento de la necesidad e interés por sistemas de
seguridad y control de mercancías, personas e instalaciones es evidente y, por otro lado, la evolución
tecnológica de la seguridad tradicional genera unas
enormes sinergias y oportunidades para los distribuidores, integradores de sistemas e instaladores del
mundo IT. Hoy, una instalación crítica de sistemas de
videovigilancia con cámaras IP y software VMS de
supervisión tiene más sintonía con el profesional del
mundo IT que hace unos años. Un dato claro es que,
a nivel mundial, el mercado de cámaras IP supera
ya al mercado de cámaras analógicas. Sin duda este cambio de tendencia se va a consolidar y generar
nuevas oportunidades para nuestros socios.
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—¿A qué mercado se
dirigen sus productos
y a cuál le gustaría llegar?
—Manuel Méndez: El
principal factor diferencial de la oferta de Ingram Micro en el mercado de la seguridad física
es y será el protocolo IP.
Nuestras soluciones girarán principalmente sobre el mundo IP y que
se integren, perfectamente, con redes existentes, tecnología Ethernet o Wireless, almacenamiento NAS /SAN, etc.
Es por ello que nuestros principales fabricantes
Queremos ser el mejor camino para
son verdaderos especialistas en este mercado.
Hablamos de soluciones de cámaras IP como
proveer de tecnología al mundo
Axis, D-Link, Trendnet, almacenamiento en red
como Netapp, Netgear, Synology, Buffalo, etc.
Todos estos fabricantes tiene un factor común: ver—¿Cuáles son los elementos diferenciales con
dadero interés en la seguridad física y protocolo IP
respecto a su competencia?
como tecnología de desarrollo.
—Manuel Méndez: Una oferta amplia, basada en
El objetivo de Ingram Micro es fomentar el uso de
fabricantes líderes, con inversiones importantes en
estas tecnologías y soluciones tanto en los tradicioproducto, desarrollo y mejoras continuas que ofrenales instaladores de seguridad, que deben ir micen soluciones de vanguardia. Facilitamos el acceso
grando a soluciones IP y, por otro lado, motivar, tamal mercado de la seguridad física de nuestros clienbién, a los integradores de sistemas clásicos de IT
tes tradicionales del mundo IT con apoyo continuaque no incluían, todavía, soluciones de seguridad fído, formación, equipos de laboratorio, argumentos,
sica en su porfolio de productos por entender que
acompañamiento, etc. Para los clientes tradicionaeran tecnologías fuera del ámbito del mundo IT.
les de la seguridad les acompañaremos en su transi-
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Movilidad y otros será fuerte, constante y estable. A todo esto se suma la última adquisición de Ingram Micro de la
compañía de servicios de reparaciones técnicas y adecuaciones Anovo
S.A. Una empresa que en España emplea a más de 1.100 personas y que
colabora eficazmente con los principales fabricantes de telefonía móvil y
operadores para ofrecer solución a todo el ciclo de postventa, desde la reparación de un terminal, hasta el cambio por nuevo de un terminal averiado.
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ción hacia el uso de tecnologías nuevas basadas en
IP. Nos queremos diferenciar por ofrecer soluciones
específicas para mercados verticales que demandan
soluciones concretas de seguridad física. Trabajaremos en mercados verticales como sanidad, educación, logística y transporte, infraestructuras críticas,
hostelería y seguridad ciudadana, aportando soluciones específicas para cada ámbito.
—¿Podría explicarnos qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a 2016?
—Manuel Méndez: La principal estrategia para
2016 es seguir incorporando a los principales players del mundo de la seguridad y especialmente en
el entornos de software de gestión de vídeo o VMS
por sus iniciales en inglés de Video Management
Software. Hoy, estos fabricantes son capaces de hacer mejorar la productividad, la seguridad y los tiempos de respuesta ante emergencias, situaciones de
potencial peligro, vigilancia activa, control de flujos
de personas, mercancías y vehículos, prevención de
riesgos y muchos otros aspectos. Incluso los mejores softwares VMS pueden ser herramientas de
marketing para análisis de comportamiento de consumidores en zonas comerciales, zonas calientes,
análisis de flujos de entrada y salida, respuesta ante un cambio de la exposición de productos en un lineal, etc.
Adicionalmente al desarrollo del negocio de la seguridad física Ingram Micro seguirá invirtiendo en nuevos mercados y oportunidades que sin duda surgirán en el futuro. Nuestra posición en servicos Cloud,
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—¿Qué novedades han incorporado
o quieren incorporar a su catálogo
de soluciones para 2016?
—Manuel Méndez: Adicional a lo comentando en
la pregunta anterior, sobre el papel de las soluciones
de VMS, seguiremos incorporando soluciones de
control de accesos, alarmas, intrusión, etc. Tambien
en el año 2016 seguiremos potenciando nuestras
áreas de Cloud, Movilidad, DC-POS y AV-PRO, además de incorporar nuevas áreas de negocio.

El principal factor diferencial
de la oferta de Ingram Micro
en el mercado de la seguridad
física es y será el protocolo IP
—¿Cómo ve el panorama del sector de la seguridad en España para el próximo año?
—Jaime Soler: Creemos que es un sector en plena
evolución y transición tecnológica, que sin duda crecerá por la necesidad de disponer de sistemas adecuados de control, acceso, seguridad y análisis, y
que ya hoy existen soluciones muy innovadoras que
poco a poco las empresas españolas irán considerando y valorando como necesarias. Considerando,
además, que desafortunadamente el tipo de situaciones de riesgo actual es cambiante y aumenta sus
causas (ciberataques, amenazas terroristas, contrabando, tráfico de material peligrosas, etc.), la seguridad física orientada a la vigilancia y control será, sin
duda, un sector en crecimiento.
Fotos: Ingram Micro
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andreas wolf. product manager
intelligent video surveillance. dallmeier

«La tecnología de sensores multifocal
y las cámaras térmicas son la combinación
ideal»
Cuando se trata de la protección del exterior y la protección
perimetral/del perímetro de instalaciones sensibles, se emplean en la mayoría de los casos cámaras térmicas. Proporcionan una alta tasa de detección de intrusos no autorizados,
pero desgraciadamente ninguna verificación visual de las
alarmas. La combinación de cámaras térmicas y tecnología
de sensores multifocal hacen surgir ahora posibilidades completamente nuevas para el análisis, seguimiento de objeto
y reconocimiento de personas en el perímetro, tal y como
explica en esta entrevista Andreas Wolf, Product Manager
Intelligent Video Surveillance de Dallmeier.
—¿Por qué es más apta la tecnología de sensores multifocal para la protección perimetral que
las cámaras HD o megapíxeles convencionales?
—En la protección perimetral se manejan generalmente distancias muy largas. Panomera® es una
tecnología de cámara desarrollada por Dallmeier que
es apta especialmente para la vigilancia y protección de áreas más grandes y distancias largas. Con
una distribución sofisticada, este patentado sistema
es capaz de proporcionar vigilancia de toda el área
en cuestión con una resolución de imagen constante, gran dinámica y profundidad de campo continua,
desde un único lugar, esto no lo lograrían cámaras
convencionales de un solo sensor y la resolución sería demasiado baja.
En el caso de que se quisiera obtener una resolución
tan alta, se debería emplear un número incomparablemente mayor de cámaras de un solo sensor. Además de los gastos que originarían postes, cableado
etc., adicionales, aún habría otro problema: el tiempo
y trabajo necesarios para la configuración manual de
cada punto de instalación de cámara serían considerables. En esto, también se debería tener en cuenta que la vigilancia perimetral siempre requiere el trabajo con modelos 3D para poder clasificar objetos

de manera razonable. La calidad de análisis naturalmente depende de que la cámara y el análisis hayan
sido configurados correctamente. Si un gran número de cámaras ha de configurarse manualmente y el
proceso no se lleva a cabo como es debido, el análisis no puede funcionar de forma fiable. Con la tecnología de sensores multifocal, la configuración se
realiza automáticamente porque Panomera® integra
3D. De este modo, el problema de seguridad de la
configuración manual se elimina.
Otro aspecto que logramos sólo en combinación
con la tecnología MFS es la observación de la zona
de prealarma.
—¿Qué quiere decir exactamente con observación de la zona de prealarma?
—En caso de alarma es necesario que el personal
de vigilancia actúe rápidamente y con un objetivo
concreto. Particularmente en la protección perimetral
es razonable seguir observando la escena para conocer los movimientos del objeto detectado. En instalaciones perimetrales estándares, sin embargo, el
campo de observación está limitado exclusivamente
a la zona de detección, es decir, las cámaras tienen
un ángulo de apertura estrecho y sólo un campo de
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visión pequeño. Así, no es posible ver lo que está
ocurriendo en la zona de prealarma. Con la tecnología multifocal son abarcables grandes distancias en
las que un objeto y su paradero pueden ser detectados con certeza. Tras una alarma, un objeto puede ser visualizado automáticamente en varias vistas
y observado de manera óptima. De este modo, también es posible averiguar de dónde viene o adónde
se mueve y así no se lo pierde de vista enseguida.
La alta resolución provista por el patentado concepto de sensores de la tecnología MFS permite una detección continua de una persona.
En una palabra, Panomera® en la valla reúne tres
sistemas en uno: la detección clásica de intrusión
en el perímetro, el análisis y observación de objetos
mucho más allá de la zona de detección, mediante
el campo de visión más grande y, finalmente, la detección e identificación de personas mediante su alta resolución.
Además, se debe añadir la alta disponibilidad y fiabilidad del análisis de vídeo mediante la combinación de
tecnología de sensores multifocal con cámaras térmicas. En el fondo, ¡este nuevo concepto de protección
perimetral inicia un cambio de paradigmas en la valla!
—¿Por qué se emplean en la protección perimetral muchas veces cámaras térmicas?
—Los sistemas térmicos ofrecen la base para una
muy alta tasa de detección con una muy baja tasa
de falsas alarmas. Porque los análisis en el rango de
longitudes de onda visibles son vulnerables a notablemente más influencias potenciales de perturbación como sombras, árboles o arbustos y llegan a
sus límites cuando condiciones ambientales como la
lluvia, nieve o una tormenta de arena, o algo tan banal como las propias instalaciones del alumbrado, ya
no permiten detectar ningún objeto.
No obstante, la tecnología térmica también se ve impotente cuando ya no existe contraste entre los objetos y su entorno
debido a las condiciones térmicas. Y el
uso de las cámaras
térmicas conlleva otra
desventaja crucial: no
hay ninguna imagen en
color de alta resolución
del escenario, es decir, al margen de la simple
constatación de la alarma
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no hay ninguna posibilidad de reconocer a intrusos y
mucho menos identificarlos.
—Entonces, ¿de ahí, la combinación con cámaras multisensores?
—El uso conjunto de Panomera® con cámaras térmicas ofrece una combinación ideal para la vigilancia perimetral activa. El enlace de ambas tecnologías
tiene el objetivo de compensar los puntos débiles de
una tecnología con la otra.
El análisis de vídeo es efectuado primordialmente con el vídeo térmico que es menos susceptible a interferencias. Si la tecnología térmica alcanza sus límites debido a las condiciones ambientales
climáticas y térmicas, el sistema conmuta automáticamente a análisis en el rango de longitudes de onda visibles. Sólo cuando se combinaron la tecnología de sensores multifocal y la tecnología térmica fue
posible la disponibilidad prácticamente total del análisis de vídeo.
—¿Cuándo exactamente llegan las cámaras térmicas a sus límites?
—Los sensores térmicos miden la radiación térmica
de un objeto y la convierten en una imagen en escala de grises. Para que un vídeo térmico sea analizable es decisivo el contraste entre objeto y fondo.
Este contraste depende de la diferencia de temperatura absoluta en la imagen, así como de la temperatura relativa entre el entorno inmediato y el objeto.
A efectos del análisis de vídeo, los sensores térmicos alcanzan sus límites cuando la temperatura del
entorno inmediato es prácticamente idéntica a la del
objeto y la diferencia de temperatura absoluta es
muy alta, de modo que están disponibles pocos valores grises por grado de diferencia de temperatura.
Entonces, la imagen en escala de grises resultante
ofrece ningún o muy poco contraste entre el objeto
y su entorno, lo que significa que el objeto no es visible y, por tanto, tampoco
analizable.
Una gran diferencia de
temperatura absoluta y
una baja temperatura relativa entre objeto y entorno inmediato se dan
particularmente de forma
frecuente en ambientes industriales y meses de verano
cálidos entre las últimas horas de la
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—¿En qué tecnología de grabación y análisis se
basa?
—En el DVS Analysis Server, una instalación de sistema completa, que incorpora tanto las amplias funciones de grabación como las de análisis de vídeo de alto rendimiento. Estas aplicaciones de análisis de vídeo
ya preinstaladas como, por ejemplo, Intruder, People

—¿Se tendrían que renovar por completo los sistemas existentes para implementar este concepto perimetral?
—Todos los sistemas Dallmeier trabajan con interfaces abiertas, de modo que es totalmente posible integrar la solución Panomera® en un sistema existente con cámaras térmicas. En este caso, también
sería posible proceder paso a paso, protegiendo primero los puntos neurálgicos importantes como calles de acceso y puertas con la tecnología multifocal.
Asesoramos a los clientes en este aspecto y elaboramos conceptos de migración personalizados porque ¡en cualquier análisis de vídeo siempre es fundamental una buena planificación!
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—¿Los vídeos de los sistemas MFS sólo se utilizan para el análisis?
—No, los flujos de vídeo de Panomera® son grabados simultáneamente con la máxima resolución, o de
manera permanente o controlada por eventos. En caso de un incidente se muestra automáticamente la
mejor resolución para la verificación visual del evento.
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—¿Es entonces cuándo se emplea la tecnología
MFS?
—Correcto. Un así llamado módulo «Quality of Video» comprueba permanentemente la calidad del
contenido de vídeo en cuanto a su analizabilidad
mediante procedimientos de análisis de vídeo. El
módulo Quality of Video capta diferentes valores de
medición en el vídeo y los utiliza para calcular medidas de nitidez, relaciones de contraste y características de visibilidad, entre otras, así como en caso de
sensores térmicos también los rangos de temperatura medidos. Si la tecnología térmica a efectos del
análisis de vídeo llega a sus límites, el sistema emplea los vídeo Panomera® para el análisis. La conmutación se efectúa automáticamente pero se avisa
mediante un evento.

Counting u Object Counting, pueden obtenerse por
separado según necesidades mediante licencias para
cada uno de los canales. Dependiendo de los requerimientos de los algoritmos de procesamiento de imagen, los análisis de vídeo trabajan con un rendimiento
de hasta 25 ips y una resolución de hasta 16 MP.
El DVS Analysis Server se basa en SEDOR®, un sistema de análisis de vídeo de alto rendimiento y autodidacta que proporciona excelentes resultados de
análisis, mediante los más modernos algoritmos de
evaluación de imágenes y la adaptación permanente de los parámetros del sistema a las condiciones
ambientales actuales. SEDOR® Intruder es capaz
de avisar del acceso no autorizado a zonas determinables libremente. La aplicación detecta si un objeto está acercándose a una instalación, de qué dirección viene y cuánto tiempo permanece en un área.
El análisis contiene módulos y mecanismos especiales para eliminar la oscilación de cámaras, sombras,
reflexiones por sol y focos reduciendo así las falsas
alarmas al mínimo.
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tarde y las primeras de la mañana. Los solados, calles y fachadas almacenan el calor tan intensamente
que personas en o delante de ellas desaparecen.
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ANDRIUS RIMKUNAS. MARKETING MANAGER.
ELDES

«Los instaladores son nuestra mayor fortaleza
y pilar en el mercado español»
«España es uno de nuestros mercados TOP10 de enfoque»,
así lo asegura Andrius Rimkunas, marketing manager de la
compañía ELDES, quien a lo largo de la entrevista explica
que entre sus objetivos prioritarios se encuentra dar respuesta a las necesidades de sus clientes, sobre la base de
la calidad y la facilidad de uso en sus productos. «Vamos a
trabajar duro para ayudar a los instaladores a que tengan
éxito en su negocio», añade.
—¿Cuál es la nueva estrategia de ELDES para el
mercado español?
—Nos encanta trabajar en España. Es una buena
entrada: El mercado español aprecia la calidad de
nuestros productos, flexibilidad y facilidad de uso.
Nos satisface trabajar en el mercado español, ya que
forma parte de la Unión Europea, con las mismas
expectativas de calidad, normas, certificaciones,... y
otros factores. España es uno de nuestros mercados
TOP10 de enfoque.
ELDES cumplirá sus promesas:
-Envíos rápidos, ayuda y apoyo en tiempos de instalación, ya que el tiempo es el recurso más valioso
para todos. Al hablar con nuestros clientes, garantizamos el crecimiento de negocio para ellos –en su
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mayoría sus necesidades están relacionadas con la
calidad y facilidad de uso–, menos dispositivos, menos herramientas que cubran más funciones, ayudando a conocer, configurar y mantener sistemas
más rápido. Estos esfuerzos traen resultados significativos, ya que nuestro crecimiento anual es de casi el 69%.
Una de las decisiones más importantes es seleccionar el socio adecuado en España, que sea capaz de
proporcionar valor.
–Publicidad, disponibilidad de producto, ayuda y
apoyo, capacitación y formación a las empresas locales. Elegimos ir con Euroma Telecom, y vamos a
hacer todo lo posible para incrementar nuestro negocio junto a esta compañía. También vamos a tra-
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—¿A qué mercados más importantes van dirigidos los productos ELDES?
—Geográficamente estamos dirigidos a los mayores
mercados europeos: Reino Unido, Alemania, Italia,
España, Portugal, Francia, así como algunos otros
países como es el caso de Brasil, India y otros.
Estamos inmersos en el área de alarmas de intrusión
con competencias básicas en tecnologías inalámbricas, añadiendo control remoto y monitoreo como
características estándar a las funcionalidades de seguridad. Asimismo, tenemos una línea de automatización, monitoreo y comunicadores de puertas, que
está generando una prometedora demanda en
los mercados europeos. Proporcionar nueva e
inteligente vida a los paneles de control convenEl mercado español aprecia
cionales es uno de nuestros objetivos.
la calidad de nuestros productos,
Tenemos tres canales de distribución: distribución de productos de seguridad convencional,
flexibilidad y facilidad de uso
CRA´s y Telecomunicaciones. Los dos primeros
son los principales impulsores de nuestro negocio en todas partes, con el creciente potencial
lecomunicaciones. Además, los accesorios nuevos y
de las estrategias de M2M, viniendo de telecomuniactualizados inalámbricos y soluciones de software
caciones.
están llegando dentro de nuestras mayores prioridades.
—¿Cuáles son los últimos productos presentados al mercado por ELDES?
—En su opinión, ¿qué tecnologías veremos en el
—Fumerex.com: sistema independiente, provisto de
futuro implantadas en los sistemas de alarma?
baterías y alarma de humo y monóxido de carbono.
—El rostro, la voz, los parámetros biométricos, inteEstá orientado a los usuarios finales, ya que es muy
graciones de alta escala con otros sistemas en aufácil de instalar y empezar a utilizar el sistema.
mento, que garantizan facilidad de uso al usuario fi–Pitbull-alarm.com es un sistema de alarma inalámnal, pero que en la actualidad no es muy asequible,
brico Grado 2 certificado, con entrega de estándapor lo que llevará algún tiempo que los desarrolladores y protocolos profesionales a la CRA, así como
res puedan innovar y comercializar ampliamente.
directamente al usuario. EsSeguridad y domótica inteligente tendrán que aporte sistema demuestra el crecitar sinergias sin comprometer los estándares de camiento del 235%, esto nos
lidad y de seguridad. Actualmente hay buenas exdice que hemos identificado
periencias en la integración de CCTV, intrusión,
a los mercados de destino
acceso, sistemas de climatización y otros elemencorrectos.
tos de domótica en plataforma única (en diferentes
2015 será el año más
lados), y todo el mundo está tratando de estar en el
productivo hasta ahomedio. Aún falta tiempo para ofrecer estos servicios,
ra: vamos a entregar
dando una garantía adecuada a los usuarios, para
nuestro tercer panel
que empiecen a valorarlos por su coste. Y esto está
de control con esa la vuelta de la esquina.
pecial atención hacia las CRA´s y teFotos: ELDES
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bajar duro para ayudar a los instaladores a que tengan éxito con su negocio. Ellos son nuestra mayor
fortaleza y nuestro pilar en este mercado.
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La conectividad inteligente, la clave del futuro

Internet de las cosas
en el mundo
de la seguridad
Martin Gren. Cofundador de Axis Communications AB

En el mundo de la moda, las tendencias acostumbran a ir por
ciclos. Pasan diez o veinte años y, de repente, esa vieja chaqueta vuelve a estar de moda. Y a veces lo mismo ocurre en
el mundo de la tecnología: viejas ideas vuelven a emerger con
enfoques totalmente nuevos. Un buen ejemplo es el concepto
del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La idea
se basa en gran medida en las tecnologías de cliente ligero y
servidor ligero (thin client y thins server), tan populares a mediados de los noventa.

A

UNQUE los expertos en seguridad física tal vez se pregunten cómo influirá el concepto de IoT en el futuro del
sector, para encontrar la respuesta basta con echar la vista atrás. Cada vez son
más los dispositivos de seguridad basa-

dos en IP que sustituyen los viejos sistemas analógicos, por lo que los fabricantes de productos de seguridad se
encuentran ante el reto de ayudar a los
usuarios a integrar el enorme volumen
de información generado por el IoT
en sistemas de inteligencia empresarial
realmente eficaces.
El pasado
de una tecnología
con mucho futuro
Nuestro camino en el diseño de dispositivos de red inteligentes empezó en
1995. Por entonces, la tecnología de los
clientes ligeros era una apuesta liderada
principalmente por Oracle y Netscape.
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Esta solución permitía a las empresas
poner en manos de múltiples usuarios
una mayor potencia de procesamiento,
gracias a la posibilidad de compartir un
servidor común de gran capacidad. Los
clientes ligeros no solo reducían el coste
total de propiedad del sistema, sino que
la apuesta por un recurso centralizado
permitía también mantener unos servicios de computación de primer nivel en
el conjunto de la empresa.
Axis replanteó el concepto del cliente ligero e inventó la denominada tecnología «Thinserver», con el objetivo de
disponer de una red más inteligente y
conseguir que los dispositivos que compartían la infraestructura no solo resultaran más baratos sino también más
fáciles de gestionar. Este movimiento conectaba perfectamente con la idea
de ampliar los horizontes de un negocio por entonces limitado a los servidores de impresión, pequeños dispositivos
de red que permitían conectar impresoras a redes. La tecnología Thinserver no
tardó en convertirse en la referencia para el desarrollo de sistemas de servidores
para la conexión de casi cualquier equipo a la red, desde sistemas de almacenamiento ópticos o de domótica hasta trenes en miniatura o luces de Navidad.
Sin embargo, los productos Thinserver más importantes desarrollados durante esa época fueron las cámaras de
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red y codificadores de vídeo de red, que
contribuyeron a revolucionar totalmente el sector. En la actualidad, los dispositivos de vídeo en red instalados en todo el mundo por diferentes fabricantes
se cuentan por decenas de millones. Las
prestaciones de red abrieron la puerta a implantar el vídeo en grandes áreas,
con lo que la vigilancia urbana dejó de
convertirse en un lujo y pasó a estar al
alcance de cualquier ciudad.
Echando un vistazo a los documentos técnicos redactados hace 20 años,
descubrí una asombrosa coincidencia
entre las primeras tecnologías Thinserver y el entorno actual de IoT. Desde
nuestra mirada actual, los millones de
servidores de impresión que comercializamos a finales de los noventa fueron
seguramente los primeros dispositivos
IoT implantados a gran escala.
Las primeras cámaras de red se introdujeron en 1996 y, en 1999, pasaron a

integrar LINUX para crear una arquitectura abierta que convirtiera los dispositivos de vigilancia de red en soluciones
prácticas para el conjunto del sector de
la seguridad. Esta apuesta por un desarrollo de sistemas abierto no solo pasó a
ser nuestro modelo de negocio, sino que
abrió la puerta a una auténtica revolución en el terreno del vídeo en red.
En los últimos años, ante las expectativas generadas por la tecnología IoT, los productos de seguridad basados en el concepto de IoT aguardan
también su oportunidad. Estos dispositivos pueden obtener y compartir automáticamente datos útiles con otros dispositivos IoT. Y, por su condición de
dispositivos de red, pueden controlarse de forma remota. Además, la conectividad entre dispositivos ofrece a los
usuarios finales una información posicional más completa de diferentes emplazamientos.

En este entorno, un sistema de
control de acceso con IP podría transformar una puerta en un dispositivo
IoT inteligente. Capaz de funcionar
como un dispositivo IoT, el controlador de puerta en red puede configurarse para un entorno en la nube, en
el que el control de acceso sea un elemento más de un sistema alojado. Este
esquema resulta especialmente útil para entornos con muchas puertas remotas, que requieren el plus de seguridad
que aporta la integración del vídeo.
Gracias a las ventajas de la tecnología
PoE, los costes de instalación del controlador de puerta en red se reducen y,
al mismo tiempo, aumenta la estabilidad del sistema. En conjunto, un controlador de puerta basado en IP ofrece
un mantenimiento más sencillo, más
flexibilidad y escalabilidad, y un coste
total de propiedad menor que su equivalente analógico.

Contactos de

empresas,
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Y para reforzar la apuesta por las
cámaras IP y los controladores de
puerta en red, es posible añadir accesorios y complementos como megáfonos o altavoces IP. El megáfono, otro
dispositivo IoT, puede activarse automáticamente a través de sensores de
detección de movimiento por vídeo
e intrusión para que reproduzca un
mensaje de audio grabado, una opción
especialmente útil para evitar los grafitis o para asegurarse de que todos los
visitantes abandonan los parques por
la noche. Y si está integrado con un
sistema de gestión de vídeo, un operador remoto puede hablar directamente con cualquier posible intruso, lo
que puede representar un gran ahorro
económico para una ciudad. Gracias a
las prestaciones IoT y a los estándares
abiertos, puede integrarse fácilmente
con otros dispositivos IoT de estándar
abierto. Lo mejor de todo es que, con
unos altavoces compatibles con SIP, es
posible asociarle un número de teléfono como cualquier otro dispositivo de
telefonía VoIP.
Otros terrenos en los que la tecnología IoT puede resultar de gran ayuda son, por ejemplo, los terminales de
emergencias. Un terminal de emergencia con vídeo garantiza poder disponer de una información más completa
y precisa de la situación. Si el terminal
de la puerta es compatible con SIP puede integrarse con cualquier sistema telefónico de emergencia, para asignar la
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prioridad correcta a cada alerta. Además, el ahorro económico vinculado a
la instalación y la integración de sistemas es muy considerable.

datos de todos sus dispositivos IoT conectados.
Otro factor que ha revolucionado las
reglas del juego son los servicios en la
nube. Por su condición de sistemas en
red, los dispositivos IoT resultan ideales para los servicios gestionados. La única inversión inicial que deben realizar
los usuarios finales son los propios dispositivos IoT. El proveedor del servicio
se ocupa del resto del sistema (almacenamiento de datos, portal web seguro para
el acceso de los usuarios, actualizaciones
del sistema, directorios de usuarios autorizados, mantenimiento continuo, etc.)
a cambio de una cuota mensual fija. Y
como los sistemas de vigilancia, control
de acceso y seguridad física dejan de ser
un gasto de capital para convertirse en
un gasto de explotación, los usuarios finales pueden aprovechar las ventajas del
concepto IoT a un precio muy inferior.

Otros factores
tecnológicos
decisivos
para la tecnología IoT

IoT en todas partes

Aunque los dispositivos IoT basados en estándares abiertos han revolucionado el universo de la seguridad física, uno de los factores más importantes
en lo que respecta a los costes tiene
que ver con la alimentación a través de
Ethernet. La posibilidad de usar el mismo cable para proporcionar alimentación al dispositivo IoT y para transmitir datos ha rebajado notablemente los
costes de instalación, ya que ha reducido el volumen de cables utilizado en cada proyecto y también la mano de obra
necesaria para la instalación de los dispositivos. Con la tecnología PoE, ya no
resulta necesario pasar carísimos cables
coaxiales hasta los dispositivos de grabación o un centro de control de seguridad, a diferencia de lo que ocurre con
las cámaras de vídeo analógicas, sistemas de tarjetas de acceso o intercomunicadores. Con una red PoE, basta con
pasar un único cable entre el dispositivo IoT y un switch PoE centralizado. A
su vez, un único cable conecta el switch
PoE con el dispositivo de grabación o el
centro de seguridad, para transmitir los

El concepto IoT ha cuajado entre
los consumidores. Los termostatos inteligentes, por ejemplo, envían alertas a
los propietarios de una vivienda mientras están de viaje. Las cámaras espía
permiten a los padres vigilar qué ocurre
en casa con sus hijos mientras están con
su canguro. Y algunos frigoríficos inteligentes incluso encargan automáticamente determinados productos cuando
empiezan a agotarse.
En el mundo de la seguridad, las soluciones IoT ayudan a las empresas a
gestionar todos sus sistemas de seguridad, desde sensores de intrusión y alarmas de incendios hasta sistemas de
videovigilancia, control de acceso, altavoces, terminales de emergencia o intercomunicadores con vídeo, desde una
única plataforma. Los dispositivos de
supervisión IoT pueden incluso asociarse a sistemas de control ambiental, para
que los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración de un edificio funcionen dentro de unos determinados
parámetros. ¿Para cuándo una cafetera
inteligente en la sala de reuniones?

Reportaje

Dahua instala un
sistema de
monitorización de
videovigilancia para
asegurar la ciudad
italiana de Arezzo

Dahua asegura
la ciudad de Arezzo
Dahua Technology, fabricante y proveedor mundial de productos de videovigilancia con sede en Hangzhou, China, junto
con Videotrend, han provisto de un sistema de monitorización
de videovigilancia efectiva para asegurar la ciudad de Arezzo
para cumplir con los requisitos estándar de alta seguridad de
la administración de la ciudad.

A

REZZO es una ciudad de
Italia, capital de la provincia del mismo nombre, situada en la Toscana. Arezzo
es conocida por sus iglesias, museos, su
fabulosa Piazza Grande inclinada, y la
producción de material de oro.
Una solución IP altamente innovadora y fiable, fue adaptada por los
especialistas de Dahua para garantizar
la seguridad de la ciudad. La cámara de
red de Dahua cuenta con 2 megapíxeles, escaneo progresivo sensor Exmor
CMOS, proporcionando imágenes de
alta calidad a 25 / 30fps @ 1080P. Es
compatible con H.264 y MJPEG dual
codec y detección inteligente. Con rango IR 30 metros, la cámara funciona
bien en todas las condiciones de luz,
día y noche.

Vigilancia
inteligente
Las cámaras de la serie
ITC con un algoritmo muy
eficiente proporcionan
vigilancia inteligente de
carreteras y calles, lugares
para monitorear las condiciones del tráfico.

Vigilancia Inteligente
Las cámaras de la serie ITC con un
algoritmo muy eficiente proporcionan
vigilancia inteligente de carreteras
y calles, lugares para monitorear las
condiciones del tráfico. Con su función
de resolución de alta definición de
imagen y la velocidad de obturación a
1/25 ~ 1 / 100.000, estos dispositivos
pueden capturar imágenes ultra claras
de vehículos y reconocer las matrículas, incluso cuando conducen a una
velocidad muy rápida. Estos dispositi-

vos inteligentes han integrado reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
y se pueden utilizar para control del
semáforo en rojo.
Máxima seguridad
y fiabilidad
Se utilizaron NVRs de la serie Dahua Súper NVR6000DR
con capacidad hasta 128 canales y
pantalla LCD frontal. Este modelo
cuenta con módulos de alimentación
redundante y también es compatible
con las cámaras de red multimarca,
incluyendo Dahua, Arecont Vision,
Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP
Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, etc., con su apoyo a R AID 0/1/5
/ 6/10/50/60, de protección de datos
puede llegar a la máxima seguridad y
fiabilidad.
«Dahua ofrece soluciones de seguridad inteligentes que permiten un
Arezzo más inteligente y seguro», dijo
Elmer Zhang, director de Ventas de
Europa de Dahua Tecnology.
«Las excelentes cualidades de
las imágenes obtenidas, incluso en
condiciones de luz extremas permiten
la supervisión ininterrumpida de las
zonas de riesgo, y por lo tanto, Dahua
ha dado cuenta de su objetivo de
protección para los residentes locales y
turistas en Arezzo». ●
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La Universidad
de Chipre elige
las soluciones
de seguridad
integrada
de RISCO Group

La Universidad de Chipre
apuesta por Risco Group
La Universidad de Chipre (UCY), ubicada en la capital Nicosia, tiene el ambiente típico de un campus, compuesto por
numerosos edificios conectados por caminos o senderos. Las
universidades suelen ser edificios públicos, pero afrontan el
reto de mantener su carácter abierto, al mismo tiempo que
proteger el bienestar de los estudiantes.

C

OMO una universidad reconocida internacionalmente,
estaba claro que UCY tendría que cumplir las normas
internacionales en materia de su seguridad. Se buscó un sistema que integrara
la gestión y control, control de accesos,
CCTV, Intrusión, además de adecuarse
al ambiente propio de un campus.
Debido a la magnitud, escala y
desafíos de la protección del campus de
una universidad moderna, se requería
una solución de seguridad personalizada.

Sistema
ProSYSTM
El sistema ProSYS™ Plus de
RISCO Group fue instalado
como sistema de intrusión
de la universidad, con la
implementación de 11
paneles de control ProSYS
y más de 200 detectores
iWise en Bus. Se instalaron
112 cámaras CBS para el
sistema de CCTV, con 9
videograbadores digitales,
también suministradas por
RISCO Group.
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La solución
La empresa Wave Electronics, con
sede en Nicosia, ganó la licitación y
contrató a RISCO Group para proporcionar los sistemas de gestión y control,
control de accesos, CCTV e Intrusión
para garantizar la seguridad del campus de la universidad.

El sistema de control de acceso
axesplus® de RISCO Group fue instalado en las 400 puertas de la universidad, con 100 controladores y 400
lectores inteligentes. El mismo sistema
también está siendo utilizado para la
impresión de tarjetas de identificación
y los informes de hora de llegada/
salida y asistencia para los alumnos y
personal de la Universidad. El sistema
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ProSYS™ Plus de
RISCO Group
fue instalado
como sistema de
intrusión de la
universidad, con
la implementación
de 11 paneles de
control ProSYS
y más de 200 detectores iWise en
Bus. Se instalaron
112 cámaras CBS para el sistema de
CCTV, con 9 videograbadores digitales, también suministradas por RISCO
Group.
Todos los sistemas están integrados
dentro la plataforma SynopSYS Integrated Security and Management™ de
RISCO Group, que permite un control
y vigilancia centralizados a través de
todo el campus mediante una interfaz
con intuitivos mapas sinópticos en
tiempo real.

UCY también está en proceso de
ampliación de su campus, y a medida
que la construcción se acerca a su conclusión, todos los sistemas de seguridad
se instalarán también en los nuevos
edificios con un total de 200 puertas
adicionales.
Punto de vista del
cliente
«Visitamos una serie de exposiciones
de seguridad y regularmente recibimos

comunicaciones de correo electrónico
de varios fabricantes de los productos
pertinentes al proyecto. Cuando la
oportunidad se presentó para participar en la licitación para el contrato
de UCY, decidimos que la solución de
RISCO Group era la ideal y estuvimos
orgullosos de ganar el contrato para un
proyecto tan prestigioso y de tener la
oportunidad de trabajar con RISCO
Group», asegura el director comercial
de Wave Electronics. ●

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad
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Menos falsas
alarmas en los
concesionarios
gracias
a las cámaras
térmicas
de Mobotix

Diez cámaras en
el concesionario
En enero y febrero de
2015, SCHIRRA IT instaló
un total de diez cámaras en
el concesionario de coches
de segunda mano de Kaiserslautern: cuatro cámaras
térmicas M15 con una lente
óptica adicional, cinco cámaras M15 de día y de noche, y una S15 para vigilar
la caja. Las cuatro cámaras
térmicas M15 miden la
radiación térmica tanto de
objetos como de personas
y funcionan, por tanto, en
total oscuridad. Utilizadas
junto con el software de
detección de movimiento
MxActivitySensor, pueden
detectar movimientos de
forma fiable incluso de
noche, y activar una señal
sólo en caso de cambios
de ubicación.
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Los robos y el vandalismo
son cosa del pasado
Ya sean de vehículos nuevos o de segunda mano, los concesionarios han sido siempre blanco predilecto de hurtos y
robos. Ese es el caso también de los concesionarios BMW de
Euler Group en las ciudades de Kaiserslautern y Landstuhl.
Antes, encontrarse los vehículos descerrajados y sin llantas,
así como diversos daños materiales, era algo prácticamente
cotidiano. Para protegerse de esta situación, Euler Group ha
instalado soluciones de videovigilancia de Mobotix en su nuevo concesionario de vehículos de segunda mano de Kaiserslautern y en el ya existente de vehículos nuevos de Landstuhl.

L

OS concesionarios de Landstuhl y Kaiserslautern son
propiedad de Euler Group,
una de las diez principales
empresas comercializadoras de BMW
en Alemania, con ocho establecimientos en la región del Rin-Meno y en
el Palatinado. Esta firma de carácter
familiar es socia del Grupo BMW
desde hace más de 37 años. En las
sedes de Frankfurt, Hofheim, Kaisers-

lautern, Pirmasens y Landstuhl, unos
480 empleados se ocupan cada día de
satisfacer los deseos de los clientes.
Para proteger los concesionarios de
Kaiserslautern y Landstuhl de los robos y el vandalismo, Euler GmbH ha
encargado a SCHIRRA IT, especialistas en tecnologías de la información,
la creación e implantación de una
arquitectura de seguridad con soluciones de vídeo.

Reportaje
La calidad de imagen
ha convencido
El nuevo concesionario de vehículos de segunda mano de Kaiserslautern se terminó de construir a
principios de 2015. A SCHIRRA IT
se le encargó la seguridad del edificio
y de todo el recinto. «Junto con la
oferta envié también algunas tomas
de prueba del sistema de vídeo de
Mobotix. Las cámaras tienen una resolución muy alta, de 5 megapíxeles, y
lentes HD Premium muy sensibles a la
luz, y registran cerca de 30 veces más
detalles que las cámaras analógicas.
La calidad de imagen y la tecnología
térmica de Mobotix hablan por sí solas
y no dejan lugar a dudas, y nosotros
hemos conseguido el pedido», explica
Christof Schirra, director de SCHIRRA IT.
Además, la oferta era ostensiblemente más económica que la de otros
proveedores. Esto se debe, entre otras
cosas, al concepto descentralizado de
las soluciones de vídeo, en el que cada
cámara es un ordenador de gran potencia. La grabación se puede almacenar
en la tarjeta SD de la cámara y, en
caso necesario, se puede transferir a un
sistema de almacenamiento en red. El
procesamiento de los datos y las imágenes, así como el cifrado, tienen lugar
en la propia cámara. El ordenador o el
centro de control de vídeo sólo sirve
para visualizar las imágenes y controlar
las cámaras, pero no para evaluar ni
grabar. Los empleados de Euler Group
tienen además la posibilidad de ver
las imágenes de las cámaras en sus
smartphones o tabletas mediante la
aplicación de Mobotix.

M15 de día y de noche, y una S15
para vigilar la caja. Las cuatro cámaras térmicas M15 miden la radiación
térmica tanto de objetos como de
personas y funcionan, por tanto, en
total oscuridad. Utilizadas junto con el
software de detección de movimiento
MxActivitySensor, pueden detectar
movimientos de forma fiable incluso de
noche, y activar una señal sólo en caso
de cambios de ubicación. Los módulos
térmicos también presentan ventajas
durante el día, ya que pueden registrar
objetos en movimiento incluso detrás
de arbustos o en zonas a la sombra o en
penumbra. No obstante, no se activará
ningún evento si, por ejemplo, alguna
hoja u otro objeto pasa volando por
las inmediaciones, ni tampoco porque
llueva, lo que permite reducir notablemente las falsas alarmas.
«Esto desempeña un papel absolutamente decisivo. Las cámaras están

conectadas a un servicio de seguridad,
por lo que es indispensable que la
coordinación sea fiable. El servicio
de seguridad recibe una notificación
cuando hay alguien en el recinto»,
explica SCHIRRA. «El personal de
seguridad puede ver entonces mediante
imágenes en vivo lo que sucede sobre el
terreno. Si se confirma la presencia de
alguna persona no autorizada, se avisa
a la policía». Las cinco cámaras de día
y de noche proporcionan imágenes
óptimas tanto de día como de noche.
Con la ayuda de las cámaras térmicas,
el servicio de seguridad puede detectar
si realmente hay personas no autorizadas en el recinto. Gracias a las cámaras
M15 de día y noche es posible ver
en vivo si se está produciendo algún
incidente especial. La tecnología de 5
megapíxeles de la M15 proporciona
imágenes de gran nitidez.
Además, las soluciones de ví-

Diez cámaras protegen
el concesionario de
vehículos usados
En enero y febrero de 2015,
SCHIRRA IT instaló un total de diez
cámaras en el concesionario de coches
de segunda mano de Kaiserslautern:
cuatro cámaras térmicas M15 con una
lente óptica adicional, cinco cámaras
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deo están programadas para emitir
automáticamente un aviso en caso de
que alguna persona se desplace por el
recinto fuera del horario laboral. Al
«visitante» se le advierte entonces de
que se encuentra dentro del recinto de

No más incidentes en el
concesionario de
vehículos nuevos
SCHIRRA IT instaló además en
marzo de 2015 una amplia solución de
vídeo en el concesionario de vehículos

forma ilícita y de que se va a avisar al
servicio de seguridad. Este aviso por sí
solo tiene un efecto disuasorio y con él
se consigue que muchos de los intrusos
abandonen rápidamente las instalaciones.
La compacta S15 vigila la zona de
la caja en el concesionario de vehículos
de segunda mano de Kaiserslautern.
El sistema de vídeo de uso universal
y montaje oculto tiene una resolución
muy nítida de hasta 2 veces 6 megapíxeles. La cámara IP cuenta con dos
módulos de sensor en miniatura conectados al cuerpo de la cámara mediante
un cable de sensor.

nuevos de Landstuhl. Hasta entonces
no se había utilizado ninguna cámara
en las instalaciones. Como consecuencia, el concesionario había sido
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objeto continuo de robos y vandalismo
durante meses, con dos o tres asaltos
a la semana habitualmente. Y eso a
pesar de que un servicio de seguridad
patrullaba las instalaciones entre dos y
tres veces cada noche.
Además de cuatro cámaras S15
con sensor térmico para una detección
segura de movimientos incluso sin
luz, se han instalado también cuatro
sensores ópticos S15. Estos sensores obtienen imágenes óptimas del
exterior tanto de día como de noche.
Completa la solución una cámara
M15 de día y de noche que también
proporciona imágenes de muy alta
calidad. Al igual que en Kaiserslautern, también en Landstuhl se ha
instalado una cámara S15 de día y de
noche para proteger la zona de la caja.
Las cámaras tienen un efecto disuasorio evidente: desde la instalación de
la solución de vídeo, el concesionario
de Landstuhl no ha vuelto a sufrir
ningún otro incidente.
Yvonne Hilgendorff, responsable de seguridad de Euler Group en
Frankfurt, se muestra muy satisfecha
con los resultados: «Gracias a las cámaras con sensores térmicos instaladas,
apenas hay alarmas falsas y el servicio
de seguridad puede informar a la policía con precisión. Debido al concepto
descentralizado, el número de cámaras
utilizadas es notablemente menor y
además no es necesario ningún costoso
software de vídeo, con lo que hemos
podido ahorrar muchos costes. Las
soluciones de Mobotix nos han convencido». ●
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Bosch Security
Systems fue
elegido como
proveedor de un
sistema integral
de detección
de incendios y
evacuación por voz
para las terminales
del aeropuerto de
Antalya (Turquía)

3.500 detectores
Ateksis, el socio local de
Bosch, ha instalado en
todas los terminales 3.500
detectores de incendios
automáticos de la Serie
420, que están conectados
a seis paneles de incendios
modulares en red de la Serie 5000. Estos pueden ser
configurados y manejados
por medio de dos teclados remotos. El sistema
de detección de incendios
está interconectado con el
sistema digital Praesideo
de megafonía y evacuación
por voz.

Bosch protege las terminales
del aeropuerto de Antalya
en Turquía
Bosch Security Systems fue elegido como proveedor de un
sistema integral de detección de incendios y evacuación por
voz para las terminales nacionales e internacionales del aeropuerto de Antalya, en el sur de Turquía.

C

ON 108 aerolíneas, Antalya
ofrece a sus pasajeros más de
600 conexiones diferentes,
algunas de ellas apenas estacionales. El aeropuerto cuenta cada año
con más de 25 millones de pasajeros, lo
que lo sitúa entre los 50 más importantes del mundo.
Ateksis, el socio local de Bosch, ha
instalado en todas las terminales 3.500
detectores de incendios automáticos de
la Serie 420, que están conectados a seis
paneles de incendios modulares en red de
la Serie 5000. Estos pueden ser configurados y manejados por medio de dos
teclados remotos. El sistema de detección
de incendios está interconectado con el
sistema digital Praesideo de megafonía y
evacuación por voz. Con más de 1.800
bocinas y altavoces de techo, así como
300 proyectores de sonido, dicho sistema
abarca varias zonas independientes en
los edificios de la terminal, para permitir

que, en caso de emergencia, sean emitidas instrucciones de evacuación precisa
y específica. El sistema Praesideo incluye
dos controladores de red, 48 amplificadores de potencia distribuidos y 25 estaciones de llamada. También cuenta con
un control automático de volumen que
aumenta automáticamente el volumen
según se va llenando el edificio.
Los sistemas de detección de incendios y de evacuación por voz están
integrados a través del Bosch Building Integration System (BIS), lo que
permite un control y manejo centralizados. Debido a su arquitectura abierta
y modular, el sistema se puede ampliar
sin problemas, ya que el aeropuerto de
Antalya sigue creciendo. Por esa misma
razón, otras soluciones de terceros tales
como vídeo vigilancia, control de acceso e incluso el sistema de información
de vuelos podrían integrarse fácilmente
con Praesideo.
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Para garantizar
la seguridad
de jugadores
y aficionados
en el estadio,
la dirección del
Estadio Lokomotiv
ha elegido el
innovador sistema
de sensores
multifocal
Panomera®
de Dallmeier.

Dallmeier garantiza
la seguridad en el
Estadio Lokomotiv
El Estadio Lokomotiv de Moscú es una de las arenas más
grandes y técnicamente más modernas de Rusia. Cumple
completamente con los requerimientos de la FIFA y UEFA y
puede ser anfitrión para partidos internacionales. Para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados en el estadio, la
dirección del Estadio Lokomotiv ha elegido el innovador sistema de sensores multifocal Panomera® de Dallmeier.

Reconocer a
gran distancia
La cámara Panomera® instalada en el estadio vigila la
zona de los aficionados locales. La cámara proporciona una resolución efectiva
de 64 MP con una tasa de
imágenes de 12,5 ips.
Gracias al efecto único
de Panomera®, que se
obtiene por el patentado
concepto de sensores, la
cámara alcanza aún 187
pix/m incluso a una distancia de 180 m, suficiente
para poder reconocer personas a esta gran distancia.
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E

N el Estadio Lokomotiv,
en el este de la capital rusa,
Moscú, se organizan tanto los
partidos en casa del club de
fútbol «Lokomotiv Moscú» como los
partidos internacionales de la selección rusa de fútbol. Más de 28.800
espectadores encuentran sitio en el
estadio. Para la dirección del estadio, la
seguridad de los visitantes y jugadores
es lo primero, por esa razón ha elegido
escrupulosamente el sistema de videovigilancia para los graderíos. Para los
responsables es esencialmente importante proteger a visitantes y jugadores
de aficionados agresivos, y prevenir

daños materiales en el estadio. Las exigencias al nuevo sistema de vídeo eran
altas: las acciones deberían verse pronto
y las Fuerzas de Seguridad deberían
poder coordinarse de forma óptima
durante algaradas o disturbios en el
estadio. Adicionalmente, las imágenes
de vídeo han de ser admitidas por los
tribunales con el objetivo de identificar
al autor fehacientemente y, por tanto,
determinar inequívocamente qué club
de fútbol tiene que pagar la multa. Tras
una larga búsqueda, el Estadio Lokomotiv decidió instalar la tecnología de
sensores multifocal (MFS) Panomera®
de Dallmeier.
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Sólo un punto
de instalación
La cámara Panomera® instalada en
el estadio vigila la zona de los aficionados locales. La cámara proporciona
una resolución efectiva de 64 MP con
una tasa de imágenes de 12,5 ips. Gracias al efecto único de Panomera®, que
se obtiene por el patentado concepto
de sensores, la cámara alcanza aún
187 pix/m incluso a una distancia de
180 m, suficiente para poder reconocer personas a esta gran distancia.
Para conseguir la misma resolución
con cámaras convencionales de un
solo sensor, ¡se necesitarían 32 cámaras HD!
«Hemos necesitado un único punto
de instalación para la Panomera®, en
vez de muchas ubicaciones distribuidas para cámaras estándar. De esta
manera, hemos podido reducir considerablemente el gasto en trabajos de
instalación y ahorrar costes de infraestructura», explica Aleksandr Skorupo,
jefe de Seguridad del FC Lokomotiv
Moscú.

vídeo simultáneamente. «Cuando uno
trabaja con varias cámaras, es difícil
reconocer peligros de forma temprana y reaccionar a ello a tiempo», dice
Aleksandr Skorupo.
Independientemente de la zona del
área a vigilar en la que se esté concentrando un operador en un momento
determinado, con Panomera® siempre
se graba todo el suceso. Debido a
ello, cualquier acontecimiento, pase
donde pase, puede ser reconstruido
detalladamente, incluso después del

hecho, y pueden ser reconocidas todas
las personas participantes. Ahora, si el
operador del Estadio Lokomotiv ve una
situación peligrosa, puede hacer zoom
sobre la escena, analizar la situación y
reenviar recomendaciones al servicio
de seguridad y la policía que están en
el lugar.
El criterio decisivo para optar por
Panomera® fue la detención de un hooligan que en dos segundos había encendido una bengala. Pudimos reconstruir
la acción imagen por imagen, identificar al hooligan y finalmente detenerle»,
cuenta Aleksandr Skorupo.
Grabación fiable
Para la grabación de Panomera®, se
instaló la appliance IPS 2400 de Dallmeier. El IPS 2400 es una appliance de
alto rendimiento con sistema de almacenamiento integrado y alta velocidad
de grabación. El IPS 2400 destaca
especialmente por su diseño compacto, así como por su bajo consumo de
potencia y emisión de calor.

Fácil manejo
para el operador
La nueva tecnología MFS también
ofrece ventajas para el personal de
seguridad: El operador puede trabajar
con una sola vista general completa y
ya no tiene que cambiar entre diferentes cámaras y controlar varios flujos de
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Samsung refuerza
la seguridad de la
residencia femenina
de estudiantes de
la Universidad 29
Mayis de Estambul

Samsung Techwin,
en la residencia femenina
de la Universidad 29 Mayis
Con el objetivo de crear un entorno seguro en la residencia
femenina de estudiantes de la Universidad 29 Mayıs de Estambul, que hospeda a 3.500 estudiantes, se han instalado
cámaras WiseNetIII de Samsung como parte de una solución
de videovigilancia IP.

F

Domos, cámaras
tipo bullet...
Las 350 cámaras de red
WiseNetIII de 2 MP y Full
HD (1080p) de Samsung
que se han instalado en la
residencia estudiantil incluyen los domos SNV-6084R,
SND-6083P y SND-6011R,
y la cámara tipo bullet
SNO-6084R. Todos estos
modelos (menos la SND6083P) cuentan con LED
infrarrojos integrados.
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UNDADA en 2010 por la
Turkish Religious Foundation
(TDV), la Universidad se
dedica a las ciencias y tiene
por objetivo la creación de un entorno
internacional con estudiantes y académicos de Asia Central, el Cáucaso y los
países balcánicos.
La residencia estudiantil es un edificio inteligente que, además de utilizar
tecnologías de energías renovables,
incorpora las últimas soluciones de seguridad. Por eso era vital la instalación
de las cámaras de red más avanzadas
de Samsung.
Las 350 cámaras de red WiseNetIII de 2 MP y Full HD (1080p) de
Samsung que se han instalado en la
residencia estudiantil incluyen los
domos SNV-6084R, SND-6083P y
SND-6011R, y la cámara tipo bullet
SNO-6084R. Todos estos modelos
(menos la SND-6083P) cuentan con
LED infrarrojos integrados. Se han
instalado en el club social y en tres edificios residenciales, tanto en su interior
como en las zonas colindantes donde,
y con el fin de respetar la privacidad de
las estudiantes se han configurado con
máscaras de privacidad.
Las imágenes de las cámaras se graban en videograbadores de red SRN4000, que permiten que el personal au-

torizado pueda recuperar rápidamente
las imágenes grabadas en vídeo a fin de
que puedan servir como prueba pericial de cualquier actividad sospechosa.
El modelo SRN-4000 puede grabar y
reproducir múltiples imágenes a la vez
a una alta velocidad de ancho de banda
de 400 Mb/s. También permite grabar
y almacenar, en sus 12 discos duros
internos, vídeos grabados desde 64
cámaras de 2 megapíxeles durante un
máximo de 108 días.
El sistema de videovigilancia se
ha configurado para que el personal
autorizado pueda recibir por correo
electrónico alertas de eventos de alarma y fallos del sistema.
Las cámaras y videograbadores
de Samsung se adquirieron a través
de NFS Teknoloji, distribuidor de
Samsung Techwin Europe en Turquía,
y fueron instaladas por Elektronet
Elektrik Elektronik San. ve Tic.
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El CUNEF de
Madrid confía
en SMARTair™
de TESA para
reforzar la
seguridad,
la flexibilidad
y la facilidad de uso
de su instalación

Los responsables de CUNEF
toman el control con
el sistema SMARTairTM
El CUNEF o Colegio Universitario de Estudios Financieros
es una prestigiosa universidad de Madrid especializada en
administración de empresas, derecho y economía. Los estudiantes acuden de todas partes del mundo para estudiar los
masters que se ofrecen. Como en la mayoría de edificios del
sector educativo, el CUNEF experimentaba un reto en torno
a la seguridad de la instalación a la vez que buscaba ofrecer
la máxima flexibilidad y comodidad de uso para la multitud de
personal, estudiantes y visitantes.

L

OS problemas de control
de acceso que presentaba la
universidad CUNEF sin duda
resultarán familiares a muchos
centros educativos: ¿cómo garantizar
la seguridad de las instalaciones de la

SMARTairTM
SMARTair™ es un sistema
de control de accesos perfectamente adaptado
a todas aquellas instituciones que están dejando
atrás los amaestramientos
mecánicos.
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universidad y a la vez ofrecer un acceso
flexible y de uso fácil ante un flujo
en constante cambio de empleados,
estudiantes y visitantes? SMARTair™ ha
asumido este reto sin tener que recurrir
a un costoso sistema cableado.

Reportaje

CUNEF optó por el sistema de
gestión «Update on Card» de SMARTair™, con el que las tarjetas transmiten la información actualizada a los
dispositivos en las puertas, lo cual ofre-

Evolución inteligente
y sencilla
SMARTair™ es un potente sistema
de control de acceso que ofrece una
evolución inteligente, pero a la vez
sencilla, con respecto a los cilindros
mecánicos tradicionales. SMARTair™

Gracias a SMARTair™, los responsables de las instalaciones de CUNEF ya pueden gestionar los permisos de acceso al nivel de cada usuario o puerta
En la instalación, los dispositivos de
cierre se han instalado en puertas de
vidrio y salidas de emergencia. La
instalación fue rápida y sencilla.
El proyecto inicial contemplaba
la instalación de 108 manillas electrónicas por toda la instalación. La
dirección de CUNEF se mostró tan sa-

es la alternativa rentable a un sistema
completo de alta seguridad. La tecnología de tarjeta inteligente sin contacto
de SMARTair™ se integra fácilmente
en sistemas ya instalados, con múltiples niveles de administración. Sin
alarmas, pitidos ni cables: simplemente
una seguridad fiable y elegante.

Compañía: Colegio Universitario de Estudios
Financieros (www.cunef.edu), más de 1600 estudiantes y 100 profesores.
Ubicación de la instalación: Madrid, España.
Producto instalado: 250 manillas SMARTair™ y 6
lectores murales.
Empresa ASSA ABLOY: TESA.
Partner ASSA ABLOY: Ferretería Ortiz.
Tecnología RFID: MIFARE
Año de instalación: 2014.
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Proyecto

empresas,

Sistema de gestión
«Update on Card»

ce una mayor seguridad a los usuarios
y a los encargados de las instalaciones.
El partner Ferretería Ortíz instaló
también seis lectores murales online
SMARTair™ para que todos los usuarios puedan actualizar sus permisos de
acceso sin problemas.
SMARTair™ pone solución a la difícil tarea de controlar múltiples puertas.

Contactos de

SMARTair™ es un sistema de control de accesos perfectamente adaptado
a todas aquellas instituciones que están
dejando atrás los amaestramientos mecánicos. En CUNEF, los estudiantes y
los empleados abren ya sus puertas con
tarjetas inteligentes RFID MIFARE.
Gracias a SMARTair™, los responsables
de las instalaciones de CUNEF ya pueden gestionar los permisos de acceso
al nivel de cada usuario o puerta. Y si
alguien pierde su tarjeta, la seguridad
no corre peligro: los encargados emiten
una tarjeta nueva, y la tarjeta perdida
queda invalidada.
Dado que en las puertas donde
SMARTair™ se instala no interviene
cableado alguno, CUNEF puede
extender el control de accesos a muchas
más puertas de lo que sería factible
o económicamente asequible con un
sistema de cableado tradicional. Así, se
han instalado ya en puertas de vidrio
y en salidas de emergencia más de 250
manillas inalámbricas SMARTair™ que
funcionan con baterías.
«Hemos confiado en el sistema
SMARTair™ porque ya se estaba utilizando en universidades de todo el mundo, y los responsables de la instalación
han sido muy eficientes y profesionales»,
dijo Gregorio Pascual Carrascosa, director de Instalaciones de CUNEF.

tisfecha con SMARTair™ que ya se han
encargado 250 más… por el momento.
CUNEF (o Colegio Universitario
de Estudios Financieros) es una prestigiosa universidad de Madrid especializada en administración y dirección
de empresas, derecho y economía. Una
plantilla de más de cien profesores y
catedráticos da clases en sus aulas a
unos 1600 estudiantes.
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Santos Bendicho y Juan A. Lozano.
Grupo de Trabajo Control de Humos. Tecnifuego-Aespi

La ventilación por impulso
en aparcamientos
En los últimos años se ha generalizado en España la técnica
de ventilación por impulso en aparcamientos como alternativa
a los sistemas de ventilación tradicionales mediante redes de
conductos, siendo cada vez más usual ver instalaciones de
ventilación en aparcamientos diseñadas y/o ejecutadas mediante este sistema.

E

STA técnica, habitual desde hace muchos años en los países
europeos de nuestro entorno, se
basa en reproducir los sistemas
de ventilación longitudinales aplicados a los túneles, creando una ventilación en sentido horizontal mediante un
frente de aire con suficiente velocidad,
para provocar el barrido del área a ventilar desde los puntos por los que se realiza la aportación de aire exterior hasta
los puntos de salida de aire y humo al
exterior, realizando el barrido del espacio entre estos, mediante la instalación
de ventiladores de impulso encargados
de ir desplazando la masa de
aire/humo por el fenómeno
de inducción.
La implementación de los
primeros sistemas de ventilación por impulso en aparcamientos en España se produce a raíz de la aceptación en
el Código Técnico de la Edificación en 2011 de la norma
inglesa BS-7346-7 «Componentes de los sistemas de
control del humo y el calor.
Parte 7: Código de prácti-
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ca sobre recomendaciones funcionales
y métodos de cálculo de los sistemas de
control del humo y el calor para aparcamientos cubiertos», considerando dicha norma como adecuada para su aplicación en los proyectos de instalaciones
para el control del humo y el calor en
garajes. Recientemente el comentario
por el que se incluye dicha norma en el
CTE ha sido ampliado quedando redactado como sigue:
«Hasta que se disponga de normas
UNE EN específicas, se pueden considerar adecuadas para su aplicación en
los proyectos de instalaciones para el

control del humo y el calor en aparcamientos, de forma no excluyente, las
normas que se indican a continuación:
• BS 7346-7. Componentes de los
sistemas de control del humo y el calor. Parte 7: Código de práctica sobre
recomendaciones funcionales y métodos de cálculo de los sistemas de control del humo y el calor para aparcamientos cubiertos. Dado que para
aparcamientos el punto 2 de SI 3-8
admite como válidos los sistemas de
ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, en ellos se considera también válida la aplicación del
apartado 9 de la norma BS 7346-7, el
cual se corresponde con el primer objetivo de su apartado 4.1, es decir, con
la evacuación de humos durante el incendio o tras la extinción de este, facilitando con ello la detección de eventuales focos secundarios, así como el
retorno del edificio a su uso normal.
• NBN S 21-208-2. Protección contra Incendios en los edificios. Concepción de los sistemas de evacuación del
humo y el calor (EFC) en
aparcamientos cubiertos.
En la práctica todos los diseños de sistemas de ventilación por impulso en aparcamientos se estaban realizando
ya mediante el citado apartado 9 Ventilación de impulso, para disipación de humo
de dicha norma BS-7346.7,
la cual establece también mediante otros apartados los criterios de ventilación, en caso de incendio mediante otros
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Ventilación de incendio
150 l/s·plaza
Plazas

Altura (m)
2,4

Caudal(m³/h)

2,6

Área (m²)

2,8

3

3,2

3,4

Renovaciones por hora

100

54.000

3.000

7,5

6,9

6,4

6,0

5,6

5,3

200

108.000

6.000

7,5

6,9

6,4

6,0

5,6

5,3

300

162.000

9.000

7,5

6,9

6,4

6,0

5,6

5,3

400

216.000

12.000

7,5

6,9

6,4

6,0

5,6

5,3

500

270.000

15.000

7,5

6,9

6,4

6,0

5,6

5,3

3

3,2

3,4

Ventilación de salubridad
120 l/s·plaza

Altura (m)
2,4

2,6

2,8

Plazas

Caudal(m³/h)

Área (m²)

100

43.200

3.000

6,0

5,5

Renovaciones por hora
5,1

4,8

4,5

4,2

200

86.400

6.000

6,0

5,5

5,1

4,8

4,5

4,2

300

12.9600

9.000

6,0

5,5

5,1

4,8

4,5

4,2

400

172.800

12.000

6,0

5,5

5,1

4,8

4,5

4,2

500

216.000

15.000

6,0

5,5

5,1

4,8

4,5

4,2

Tabla 1.

tipos de sistemas como la ventilación
de humo por disipación natural en su
apartado 7 o la extracción mecánica
convencional en su apartado 8.
El dimensionado del
sistema de ventilación
del aparcamiento
Una de las principales diferencias
entre los requerimientos del CTE y los
requerimientos de la BS-7346-7 radica
en el dimensionado del sistema de ventilación en relación al caudal de extracción del sistema. Mientras que el CTE
demanda a través de sus documentos
básicos DB-HS-3 y DB-SI-3 un caudal de extracción de 120 l/s•plaza y 150
l/s•plaza respectivamente, la norma BS7346-7 demanda un caudal de extracción en caso de incendio equivalente a
10 renovaciones por hora del volumen
del aparcamiento, y recomienda para
la ventilación por salubridad un caudal
equivalente a 6 renovaciones por hora.
Para comparar estos valores podemos tomar en consideración que según la UNE 100166 se considera una
superficie en planta de 30 m2 por cada plaza de aparcamiento, por lo que se

puede establecer para diferentes alturas
del garaje el índice de renovación del
mismo con los caudales de extracción
exigidos por el CTE (Tabla 1).
Podemos ver por tanto que los caudales indicados en la BS-7346-7 son en
cualquier caso iguales o superiores a los
exigidos por el CTE en caso de incendio y salubridad respectivamente.
En este sentido, la situación a nivel europeo es que cada país cuenta con
un requerimiento en cuanto al caudal
de ventilación diferente según se puede
observar en la Tabla 2.
La ventilación
en el aparcamiento
en caso de incendio
Por tanto el objetivo del sistema
de ventilación en el aparcamiento será doble. En primer lugar, deberá permitir la evacuación de humos durante
el incendio o tras la extinción de este, facilitando con ello la detección de
eventuales focos secundarios, así como
el retorno del edificio a su uso normal,
lo cual se podrá conseguir bien con un
sistema de ventilación «convencional»
como los descritos en el DB-SI-3 y el

DBHS- 3, o bien mediante un sistema
de ventilación por impulso siguiendo
los requerimientos del apartado 9 de la
BS-7346-7.
Ambos sistemas se basan en la extracción de un caudal de aire constante dimensionado en base a criterios de
número de plazas de aparcamiento en
el primer caso, y de número de renovaciones por hora en el segundo, pero en ningún caso se basan en el diseño de sistemas de control de humos en
base al tamaño y la potencia del incendio como serían los diseños basados en
la UNE 23585, de difícil aplicación en
los aparcamientos debido a su limitada altura.
En la práctica el incendio de un coche sigue una curva de crecimiento de
la tasa de calor liberado en función del
tiempo y por extensión de la cantidad
de humo generado. Existen diversidad
de curvas obtenidas a partir de diferentes ensayos de incendios a escala real,
diferenciándose unas de las otras por el
valor máximo de tasa de calor liberado
(KW) y el tiempo en que se alcanza dicho valor, así como la velocidad de crecimiento y decrecimiento de dicha tasa
de calor liberado (Figura 1).
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150 l/s ·coche = 540 m³/h ·coche
(6 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

España
Reino Unido

10 renovaciones / hora

Holanda

10 renovaciones / hora
900 m³/h· coche para parkings sin rociadores
(10 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

Francia

600 m³/h· coche para parkings con rociadores
(6,7 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

Portugal

600 m³/h· coche
(6,7 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

Italia

300 m³/h· coche
(3,3 renovaciones / hora para un parking de 3 m de altura)

Turquia

10 renovaciones por hora

Tabla 2. Caudales de extracción en caso de incendio

En cualquier caso existe unanimidad
de que para el incendio de un coche se
puede tomar un valor máximo de tasa
de calor liberado de entre 4 y 4,5 MW,
según se muestra en la Tabla 3.
En el caso de la UNE 23585 (TR12101-5) no se especifica si el escenario de incendio es para aparcamientos con o sin rociadores, pero de todos
modos dicha norma es de difícil aplicación en aparcamientos atendiendo a
la limitada altura de los mismos, que
hace en la práctica muy complicado
mantener una capa de humos estable
bajo el techo.
Para este escenario de incendio la experiencia muestra que en aquellos casos en que se dispone de un caudal de extracción mínimo de unos 120.000 m3/h,
el sistema es capaz de extraer el humo generado por el incendio de un coche. Por
otro lado, en la norma NBN S21-208-2
exige un caudal mínimo de extracción de
120.000 mn3/h para aparcamientos sin
rociadores y de 100.000 m3/h para aparcamientos con rociadores.
Este caudal de diseño es el que se
obtendría por ejemplo para un aparcamiento de 223 plazas, es decir, de unos
6.700 m2 aproximadamente, según los
criterios de dimensionado actuales del
CTE, (o un aparcamiento de 4.000 m2
y 3 m de altura según los criterios de
dimensionado del apartado 9 de la BS7346-7). Por tanto es previsible que en
aquellos aparcamientos que superen di58 Instalsec

chas dimensiones el sistema de ventilación sea capaz de extraer el humo generado por el incendio.
Ahora bien, ¿qué ocurrirá en aquellos aparcamientos de dimensiones inferiores? En estos, tendremos un caudal inferior a los citados 120.000 m3/h
y en la medida en que el caudal de extracción sea inferior a dicho valor, el
sistema de ventilación será capaz de extraer el humo generado por el incendio
hasta un determinado tiempo de crecimiento del incendio, con lo que se dispondrá de un tiempo limitado hasta
que el aparcamiento quede colmatado
por el humo.
Por otro lado, cuanto menor sea el
aparcamiento menor será el tiempo necesario para completar la evacuación de sus
ocupantes, con lo que si el aparcamiento
ha sido correctamente diseñado en cuanto a sus medidas de evacuación esta debería poder completarse satisfactoriamente.
Figura 1. Curva de incendio de un vehículo.

La ventilación
del aparcamiento
para salubridad
El segundo objetivo del sistema de
ventilación será el de mantener controlados los niveles de concentración de
gases emitidos por los vehículos en funcionamiento, particularmente en valor
de CO, ya que la experiencia muestra
que manteniendo controlados los niveles de este gas se controlan los niveles
del resto de contaminantes.
En particular, el CTE exige que no
sobrepase el valor de 50 ppm cuando exista personal trabajando y de 100
ppm en caso contrario, para lo cual se
indica que es necesario un caudal de
ventilación mínimo de 120 l/s•plaza.
Asimismo indica que es fundamental evitar que se produzca el estancamiento de los gases contaminantes, para lo cual detalla en el
documento básico DB-HS los requisitos de instalación de los sistemas de
ventilación mediante redes de conductos. No se indica nada al respecto de los sistemas de ventilación por
impulso, los cuales no eran conocidos
en España en el momento de la redacción del DB-HS3 del CTE el cual
no ha sido actualizado desde su modificación de 2009.
En la práctica el caudal de ventilación para mantener controlados los niveles de concentración de CO en un apar-
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Aparcamiento sin rociadores

NBN S21-208-2
BS-7346-7
prEN 12101-11

Aparcamiento con rociadores

Tamaño
del incendio

Tasa
de calor liberado

Tamaño
del incendio

Tasa
de calor liberado

2mx5m

4 MW

5mx5m

6 MW

2mx5m

4 MW

5mx5m

8 MW

2,5 m x 5 m

4 MW

7,5 m x 7,5 m

10 MW

UNE 23585 (TR 12101-5) *

Área 10 m2 / Perímetro 10 m

4 MW

Tabla 3. Tamaños de incendio y tasas de calor liberados en diferentes normativas.

camiento será aquel que permita diluir
en el aire exterior introducido en el aparcamiento (con la concentración de CO
propia del ambiente exterior) la emisión
de dicho gas producida por los vehículos en funcionamiento, (la cual dependerá de la tasa de emisión por vehículo y
del número de vehículos en movimiento), hasta el valor máximo permitido en
el interior del aparcamiento para su expulsión final al exterior.
Los diferentes límites para los citados parámetros considerados en dicho
cálculo son los que determinan los distintos valores exigidos para ventilación
para salubridad en los distintos países de nuestro entorno como se ha visto
anteriormente, dependiendo principalmente las buenas condiciones de salubridad en el aparcamiento del correcto diseño y funcionamiento del sistema
de ventilación. Este es el gran talón de
Aquiles de los sistemas de ventilación
tradicionales ejecutados mediante redes de conductos, puesto que a pesar de
los requerimientos en cuanto a la instalación de rejillas de extracción y aportación de aire encaminados a que esta se

produzca de la forma más uniforme posible, la práctica hace que el diseño de
las citadas redes de conducto se ejecute
con las limitaciones derivadas de la altura del aparcamiento tendiendo a instalarse conductos excesivamente apaisados, con la consiguiente reducción del
caudal efectivo de ventilación, así como
conductos mal equilibrados, que acaban derivando en instalaciones en las
que la extracción de aire se realiza por
unas pocas rejillas de extracción en contra del principio de uniformidad perseguido inicialmente.
El sistema de
ventilación por impulso en aparcamientos
A pesar de que estos sistemas son
ampliamente utilizados en los países
de nuestro entorno (Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, etc.), contando incluso alguno de
ellos con normativa específica de ventilación en aparcamientos que contempla
su uso, estos sistemas no quedan descritos en el Documento Básico de Salubri-

Figura 2. Inducción de aire de los ventiladores de impulso.

dad del CTE, por lo que su instalación
en España queda supeditada a la aceptación por la autoridad competente, como alternativa a los sistema descritos en
el CTE, al permitir este el diseño e instalación de sistemas que cumpliendo
con las exigencias básicas del mismo,
aporten un grado de seguridad «equivalente» al que se deriva de los sistema
descritos en los Documentos Básicos.
Al basarse los sistemas de ventilación por impulso en la impulsión de
una pequeña cantidad de aire a elevada
velocidad que induce una gran cantidad
de aire a baja velocidad, se produce un
efecto de homogenización del aire, con
lo que se reduce notablemente la concentración de contaminantes en la masa de aire, controlándose esta en valores
inferiores a los niveles máximos permitidos. Figura 2.
La experiencia en los países en que
estos sistemas se hayan ampliamente
instalados demuestra que el funcionamiento para control de gases contaminantes es óptimo.
En este sentido sirva como referencia que mientras que el CTE marca
un nivel máximo de concentración de
CO de 50 ppm en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y
una concentración de 100 ppm en caso contrario; en el caso de países donde estos sistemas se encuentra recogidos en sus normativas de ventilación de
aparcamientos, como el Reino Unido,
Bélgica u Holanda, estas permiten niveles máximos de concentración de CO
de 35 o 50 ppm, pese a exigir un ratio
de renovación ambiental de 6 renovaInstalsec 59
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ciones / hora, es decir con caudales de
extracción similares a los que resultan
de la aplicación de los criterios del DBHS-3 del CTE, con 120 l/s•plaza.
En cualquier caso existen métodos
tanto de cálculo como mediante simulaciones CFD que permiten determinar los niveles de concentración de gases contaminantes en el aparcamiento
(Figura 3).
El sistema permite además mantener unos niveles de concentración
de gases contaminantes realmente bajos sin necesidad de recurrir a la puesta en marcha de todo el sistema de ventilación del aparcamiento, por ejemplo
mediante la puesta en marcha únicamente de los ventiladores de impulso, o
diseñando sistemas de ventilación zonificados, o en etapas, a partir del sistema
de detección de gases, lo que conlleva
un menor consumo energético, menor
nivel de ruido y una mayor vida útil de
los equipos.
Por otro lado y en cuanto a su funcionamiento en caso de incendio, el sistema de ventilación va ligado a una estrategia de diseño. Es decir, es necesario
definir en la etapa de diseño cuál va a
ser el sentido de la ventilación horizontal en el aparcamiento, el cual estará irremediablemente ligado con la ubicación
de las vías de evacuación, rampas y zonas previstas para el acceso de los servicios de extinción en caso de incendio,
a fin de ubicar correctamente los puntos de extracción y de aportación de aire exterior que definirán el sentido de la
ventilación, es decir, hacia qué zonas del
aparcamiento dirigiremos el humo y por
qué zonas del aparcamiento realizaremos
la entrada de aire, con el objeto de mantener los espacios entre el incendio y los
puntos de aportación libres de humos
para facilitar la llegada de los servicios de
extinción en mejores condiciones de visibilidad y temperatura hasta las proximidades del foco del incendio.
Esta estrategia de diseño es la que
hace que los sistemas de ventilación horizontal o por impulso sean los únicos
60 Instalsec

Figura 3. Concentración de CO a 1,7 m
con ventiladores de impulso.

que permitan diseñar sistemas de control de humos concebidos para asegurar los caminos de acceso de bomberos
hasta el foco del incendio («fire fighting
design”) en contraposición a los sistemas de extracción convencionales que
solo pueden concebirse como sistemas
de extracción de humos (Figura 4).
Por otro lado, y en comparación con
los sistemas de ventilación mediante
conductos, como los sistemas de ventilación por impulso se están diseñando con
los requerimientos del apartado 9 de la
BS-7346-7, es decir con una tasa de extracción de 10 renovaciones/hora en lugar de la capacidad de extracción de 150
l/s•plaza, con los sistemas de ventilación
por impulso se obtiene siempre un caudal de ventilación superior y por consiguiente una mayor aportación de aire
«fresco» exterior que conlleva una mayor
disminución de la temperatura de los
humos en el aparcamiento.
Además de los beneficios de los sistemas de ventilación horizontal o por
impulso, en cuanto a las prestaciones

del sistema de ventilación tanto para
mantener un bajo nivel de concentración de los gases contaminantes, como
para disponer de un sistema que aporte
mayor seguridad para la ventilación en
caso de incendio, dichos sistemas presentan los siguientes beneficios adicionales:
• La instalación es más rápida y sencilla, y se producen menos interferencias con otras instalaciones (redes de rociadores, canaletas eléctricas, desagües)
durante el montaje.
• La ocupación bajo forjado es menor, lo que facilita la instalación del sistema de ventilación en aparcamientos
de altura reducida y permite reducir los
costes de excavación.
• Se dispone de una mayor visibilidad del aparcamiento y por consiguiente un mejor funcionamiento de los sistemas de CCTV.
• El consumo del sistema de ventilación es menor al no tener que vencer
los ventiladores las pérdidas de carga de
los conductos. Asimismo se produce un
menor número de arrancadas y horas
de funcionamiento del sistema.
Todo ello es lo que ha provocado
que estos sistemas se hayan impuesto
como alternativa a los sistemas de ventilación tradicionales mediante redes de
conductos en los aparcamientos, y que
a día de hoy se encuentren ampliamente instalados en todo el mundo y hayan
empezado también a popularizarse en
España, donde se cuenta ya con multitud de ejemplos de instalaciones.
Figura 4. Estrategia de diseño.

Ferias

ORGANIZADO POR IFEMA SE CELEBRARÁ DEL 23 AL 26
DE FEBRERO

SICUR 2016: mayor oferta
y representación internacional
SICUR 2016 celebrará una nueva edición entre los días 23
al 26 de febrero, en Feria de Madrid. Una convocatoria, organizada por IFEMA, que volverá a reunir a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de seguridad en torno a
un escenario de alta representación sectorial, tanto desde el
punto de vista de oferta como de demanda.

A

SÍ lo confirman los datos registrados en la pasada edición
que congregó a 1.300 empresas participantes y 38.963 visitantes de 74 países, convirtiendo a SICUR en la plataforma por excelencia
de esta industria, así como en el espacio donde tomar el pulso al mercado y
conocer las novedades de vanguardia en
materia de protección y prevención.
Además, todo apunta a que SICUR
2016 crecerá en todos sus parámetros.
El buen ritmo de contratación registrado hasta la fecha, y la labor que viene
desarrollando la organización del Salón
para potenciar la presencia de profesio-
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nales y usuarios de seguridad, nacionales e internacionales, abren expectativas
muy positivas para la próxima convocatoria. En este sentido, y al margen
del gran atractivo que despierta la oferta del Salón, se está trabajando en un
ambicioso programa de jornadas técnicas que, en el marco de FORO SICUR,
abordará temas transversales de interés
para los usuarios de la seguridad de todos los sectores de la actividad, con un
formato muy dinámico y orientado al
debate.
La oferta de SICUR se presentará en
distintas áreas monográficas representativas de la Seguridad Contra Incendios y

Emergencias, en la que se enmarcan las
empresas especializadas en la protección
activa y pasiva contra el fuego, así como en las soluciones para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia; la
Seguridad Privada y Pública, en el sector Security y un contenido fuertemente marcado por el avance tecnológico al
servicio de la protección de bienes y vidas; la Seguridad Laboral, en SICUR
Prolabor, con lo último en Equipos de
Protección Individual –EPIs–, así como
en medidas de prevención y salud laboral, y el sector de Defensa, que acogerá a
las empresas suministradoras de productos para el ámbito naval, aeronáutico, espacial, armamento, soluciones electrónicas e informáticas, vehículos terrestres,
industria auxiliar, así como otros desarrollos realizados para el mercado civil
adaptados al ámbito de Defensa.
Exposiciones, exhibiciones 5x4 demostraciones
SICUR se completará con el desarrollo de múltiples actividades con
contenidos divulgativos, exposiciones,
exhibiciones, demostraciones operativas, etc., que ofrecerán un contexto de
gran dinamismo e interacción profesional. Entre ellas la Galería de Nuevos
Productos, una muestra de la labor
de investigación y desarrollo sectoriales; un programa de presentaciones de
producto y de experiencias diversas, así
como distintas exhibiciones, supuestos de intervención en situaciones de
emergencia. ●
Fotos: Sicur
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08027 Barcelona, Spain.
www.ata98.com
info@ata98.com
Tel. +34 931 721 763

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Suscripción

SUSCRIPCIÓN

REDES

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)
Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

Firma

TARIFAS válidas en 2015
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (6 números): 62€
						

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

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

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

Distribuidores Oficiales

España

www.es-eshop.adiglobal.com

www.casmar.es

www.hommaxsistemas.com

Portugal

www.bernardodacosta.pt

