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Sicur 2016
A finales de fe-

brero abrirá sus 
puertas la 20 edi-
ción de SICUR, 
un encuentro que 
contará, según da-
tos ofrecidos por la 
organización, con 
más de 1.350 em-
presas participan-
tes de 19 países de 
todas las áreas: se-
guridad contra robo 

e intrusión; seguridad contra incendios, 
seguridad laboral; seguridad  de la infor-
mación, etc. 

SICUR 2016 reflejará una vez más el 
avance de un sector en permanente evolu-
ción –en el que los instaladores tienen un 
destacado papel–, en paralelo al desarrollo 
tecnológico y la apuesta en investigación 
y desarrollo que realizan las empresas de 
esta industria. La feria conforma un punto 
de encuentro fundamental para el sector y 
uno de los mejores escaparates donde los 
profesionales pueden ponerse al día sobre 
las tendencias de la industria y las últimas 
novedades en equipos, productos, solucio-
nes y servicios en materia de Seguridad.

¡Nos vemos en Sicur 2016!
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c
ONSOLIDADO ya como un 
espacio de networking, esta 
nueva edición sigue apostando 
por la innovación y los nuevos 

valores empresariales en el sector de la 
Seguridad. Y es que a poco más de tres 

meses de su celebración Security Forum 
volverá a convertirse en un evento ágil, 
flexible y orientado a la innovación y 
desarrollo, que sigue respondiendo una 
edición más al espíritu emprendedor y 
audaz que caracteriza a las empresas y 

profesionales del sector de la Seguridad 
y que apuesta por reforzar el tejido em-
presarial de un sector en continua evo-
lución, que demanda nuevos escenarios 
de plataformas de negocio e intercam-
bio de conocimiento.

El encuentro contará de nuevo en es-
ta edición con una zona de exposición 
con áreas sobre CCTV, integración de 
sistemas, seguridad física, seguridad lógi-
ca, control de accesos, IP/REDES,...; pa-
neles de expertos, con charlas de trans-
ferencia tecnológica entre las empresas 
que aportan soluciones tecnológicas y los 
profesionales de la gestión, consultoría e 
instalación de sistemas; etc.

Global Day y Ciber Day

Y respecto al Congreso, cabe desta-
car que se desglosará por primera vez en 
dos sesiones diferenciadas:

– Global Day: la primera jornada 
estará dedicada a la seguridad global. 
Los asistentes podrán descubrir des-
de una visión multidisciplinar aspectos 
y perfiles de gran interés como son los 
insiders, el nuevo perfil del delincuen-
te del siglo XXI o las últimas tendencias 
en coaching para departamentos de Se-
guridad, así como una Mesa de Debate 
sobre «El empleado infiel» y otra sobre 
legislación en Seguridad.

– Ciber Day: la segunda jornada se 
centrará en la ciberseguridad. Temas co-
mo la protección de la información, los 
delitos informáticos y los nuevos retos 

a poco más de tres meses para su celebración, security Fo-
rum 2016 avanza en su organización. Por un lado, las em-
presas del sector de la seguridad continúan reservando sus 
espacios en el área de exposición, lo que augura los mejores 
resultados en lo que a número de expositores y visitantes 
se refiere, y los Premios security Forum siguen recibiendo 
trabajos. además, bajo el lema «Ver para crear» el congreso 
security Forum 2016, se desglosará por primera vez en dos 
sesiones diferenciadas: Global Day y ciber Day. 

Security Forum 2016,
innovación y desarrollo
Bajo el lema «Ver para Crear», el Congreso de Security Forum se articulará 
en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day.

el encuentro se celebrará 
el 25 y 26 de mayo en Barcelona
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y amenazas en la protección de infraes-
tructuras centrarán el debate de esta edi-
ción. 

Además, sigue abierta la fecha de 
recepción de los premios Security Fo-
rum, que pretenden promover y po-
tenciar la investigación, el desarrollo y 
la innovación de la industria de la se-
guridad en España, a través del reco-
nocimiento a los responsables de pro-
yectos actuales de investigación en 
materia de seguridad, y a aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecuta-

dos, que puedan ser modelo y escapa-
rate internacional del amplio potencial 
de nuestra industria.

En la categoría Premio Security Forum 
I+D+i puede participar cualquier miem-
bro o equipo de investigación de departa-
mentos de universidades o escuelas de ne-
gocio españolas y aquellos investigadores o 
estudiantes, cuyos trabajos de fin de carre-
ra o actividad investigadora no esté ligada a 
ninguna actividad empresarial.

En el Premio Security Forum al Me-
jor Proyecto de Seguridad realizado en 

España tendrán derecho a participar 
empresas que formen parte del propio 
proyecto y directores de seguridad.

Los premiados tendrán la oportuni-
dad de realizar una presentación de su 
proyecto durante la celebración de Se-
curity Forum 2016, y el acto de entre-
ga de premios se realizará el 25 de ma-
yo durante una cena-cóctel.

La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado 

en 3.000 euros + trofeo conme-
morativo

– Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.
– 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. ●

 
Fotos: Xavi Gómez 

Ficha técnica

Fechas: 25 y 26 de mayo de 2016.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 de Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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El plazo de entrega de trabajos para los 
Premios Security Forum 2016 finaliza el 
próximo 31 de marzo
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A
SÍ lo confirman los datos re-
gistrados en la pasada edición  
que congregó a 1.300 empre-
sas participantes y 38.963 vi-

sitantes de 74 países, convirtiendo a SI-
CUR en la plataforma por excelencia 
de esta industria, así como en el espa-
cio donde tomar el pulso al mercado y 
conocer las novedades de vanguardia en 
materia de protección y prevención.

Además, todo apunta a que SICUR 
16 crecerá en todos sus parámetros. El 
buen ritmo de contratación registrado 
hasta la fecha, y la labor que viene desa-
rrollando la organización del Salón pa-

ra potenciar la presencia de profesiona-
les y usuarios de seguridad, nacionales e 
internacionales, abren expectativas muy 
positivas para la próxima convocatoria. 

Además la organización está traba-
jando en un ambicioso programa de jor-
nadas técnicas que, en el marco de Foro 
Sicur, abordará temas transversales de in-
terés para los usuarios de la seguridad de 
todos los sectores de la actividad. Así, al-
gunas de las jornadas abordarán temáti-
cas relacionadas con los incendios fores-
tales, y normativa PCI, organizadas por 
la Asociación Española de Sociedades de 
Protección contra Incendios, TECNI-
FUEGO/AESPI.

Foro Sicur también ofrecerá una se-
sión sobre Ciberseguridad, de la mano 
de la Asociación Foro Efitec, una confe-
rencia-debate sobre el ROI de la Segu-
ridad que analiza este concepto desde el 
ejemplo del Patrimonio Cultural, y que 
organiza ASIS Internacional.

AES y APROSER, ofrecerán una jor-
nada técnica que tratará temas de máxi-
ma actualidad bajo el título «Nuevos 
escenarios, nuevos riesgos y nuevas solu-
ciones: la amenaza yihadista, desarrollos 

tecnológicos, los drones...». Otras jorna-
das de Foro Sicur tratarán de cuestiones 
como la  seguridad en grandes eventos, 
la gestión de las fronteras  o la seguri-
dad en el ámbito hospitalario. La ofer-
ta de SICUR se presentará en distintas 
áreas monográficas representativas de la 
Seguridad Contra Incendios y Emergen-
cias, en la que se enmarcan las empre-
sas especializadas en  la protección acti-
va y pasiva contra el fuego, así como en 
las soluciones para mejorar la respuesta 
en situaciones de emergencia; la Seguri-
dad Privada y Pública, en el sector Secu-
rity y un contenido fuertemente marca-
do por el avance tecnológico al servicio 
de la protección de bienes y vidas; la Se-
guridad Laboral, en SICUR Prolabor, 
con lo último en Equipos de Protec-
ción Individual, así como en medidas 
de prevención y salud laboral, y el sec-
tor de Defensa, que acogerá a las empre-
sas suministradoras de productos para el 
ámbito naval, aeronáutico, espacial, ar-
mamento, soluciones electrónicas e in-
formáticas, ...

SICUR se completará con el desarro-
llo de múltiples actividades con conte-
nidos divulgativos, exposiciones, exhibi-
ciones, demostraciones operativas, etc., 
que ofrecerán un contexto de gran di-
namismo e interacción profesional. En-
tre ellas la Galería de Nuevos Productos,  
una  muestra de la labor de investigación 
y desarrollo sectoriales;  un  programa de 
presentaciones de producto y de expe-
riencias diversas, así como distintas ex-
hibiciones, supuestos de intervención en 
situaciones de emergencia. ●

sIcUR 2016 celebrará una nueva edición entre los días 23 
al 26 de febrero, en Feria de Madrid. Una convocatoria, or-
ganizada por IFeMa, que volverá a reunir a empresas, aso-
ciaciones, 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.  

Sicur 2016: plataforma 
por excelencia del sector 
de la seguridad

el salón se celebra del 23 al 26 de febrero
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neO. sPaIn cOORDInatOR. HIKVIsIOn

«En Sicur queremos que el público descubra las 
soluciones de alto nivel y al cualificado equipo 
de profesionales de Hikvision»

—Una convocatoria más acude a  SICUR, ¿qué 
objetivos se ha marcado con su asistencia al Sa-
lón Internacional de la Seguridad?
—Es para Hikvision una gran oportunidad de mos-
trarse al mercado como lo que realmente es, el Nº1 
mundial, por ello se va a hacer un despliegue de 
más de 400m2 donde se mostrarán las soluciones 
más avanzadas del mercado y los productos más 
potentes y novedosos de la industria. No se va a 
ofrecer la típica imagen de escaparate de productos 
con paredes llenas de equipos, sino una demostra-
ción de las múltiples soluciones que ofrece la marca 
en las diferentes verticales del mercado.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2016?

—Con el ritmo frenético de lanzamientos de Hikvi-
sion, es complicado enfocarse en unos pocos, pe-
ro vamos a tratar de ofrecer una amplia gama de 
soluciones con sus correspondientes productos 
dedicados, cámaras térmicas, domos PTZ láser 
con alcance hasta 1000m, grabación y almace-
namiento en 4k, domos metálicos anti-corrosión, 
equipos embarcados en vehículos o videowalls 
son tan solo algunos de los elementos que po-
dremos encontrar dentro del stand de Hikvision. 
Adicionalmente será el punto de partida para una 
nueva pieza clave en la expansión de Hikvision, el 
control de accesos, nueva familia de la que podre-
mos ver ya los primeros equipos disponibles en 
breve.
—¿Qué espera de su presencia en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad?
—Que el público obtenga la correcta imagen de Hik-
vision como líder del mercado, que descubran las 
múltiples soluciones de alto nivel de las que dispo-
ne la compañía, y se conozca al cualificado equipo 
de profesionales, técnicos y comerciales en persona. 
También es importante que puedan conocer más en 
detalle la extensa oferta de Hikvision para el merca-
do de la seguridad en su totalidad (ya no solo CCTV) 

—¿Podría señalarnos qué estrategia empresarial 
y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2016? 
—La expansión que Hikvision está viviendo a nivel 
mundial y nacional viene marcada por una clara es-
trategia de acercamiento a los mercados locales, el 
poder actuar con un cualificado equipo local, permi-
te un acercamiento al mercado a todos los niveles, 
técnico, comercial, logístico, etc. 
La proximidad al cliente y el conocimiento de sus 
necesidades es vital para el desarrollo de solucio-
nes totalmente adaptadas a las necesidades actua-
les del mercado, y para ello la constante expansión 
de nuestro equipo local es una prioridad, ello jun-

Sicur 2016. Entrevista
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to a la continuada presencia 
en los medios, la incorpo-
ración de nuevos equipos 
y tecnologías al mercado y 
una estrecha colaboración 
con nuestros partners son 
factores clave de nuestra 
estrategia para 2016.
Adicionalmente remar-
car que en Hikvision he-
mos lanzado recientemente 
nuestra nueva gama Hi-
Watch orientada al mercado 
residencial y pequeño ne-
gocio, y con la cual espera-
mos llegar a todo un nuevo 
segmento del mercado con 
las herramientas apropia-
das. Es clave para nosotros 
la correcta segmentación 
del mercado para poder 
ofrecer en todo momento el producto adecuado a 
cada necesidad, y en 2016 vamos a seguir traba-
jando en esta dirección.

—¿Qué elementos y herramientas cree que se de-
berían poner en marcha para reactivar y potenciar 
la economía en el ámbito de la seguridad? 
 —Aunque hay múltiples vías de potenciar la econo-

mía, las más comentados en el sector son la incor-
poración de beneficios fiscales para los profesio-
nales de la seguridad, ya que estamos tratando de 
un tema crítico para todo el mundo, poder asegurar 
su propia seguridad no debería ser un lujo, también 
una mejora en la legislación actual para evitar intru-
sismo y definir mejor la legalidad de cada situación 
sería bienvenida, por último, una acción a nivel na-
cional como un plan renove promocionado a nivel 
gubernamental sería de gran apoyo para motivar al 
mercado a realizar un cambio generacional que ca-
da vez se alarga más.

—¿Qué aspectos le gustaría que recogiese el 
próximo Reglamento de Seguridad Privada que 
afectan a su actividad empresarial?
—Como he comentado en el punto anterior, una 
reglamentación bien definida sería muy bien reci-
bida entre los profesionales del sector, definir cla-
ramente el marco de actuación de cada entidad 
profesional, definiciones técnicas para proyectos 
en infraestructuras críticas y similares, y una re-
glamentación genérica para todo caso relaciona-
do con la video vigilancia evitaría intrusismo, solu-
ciones inadecuadas y permitiría a profesionales y 
usuarios ampararse en un marco legal para definir 
sus proyectos de forma homogénea y transparen-
te al mercado.

La expansión de Hikvision a nivel 
mundial y nacional viene marcada por 
una clara estrategia de acercamiento 
a los mercados locales
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teO FÚneZ. DIRectOR De MaRKetInG. 
casMaR electRÓnIca, s.a.

«Sicur es cada vez más un punto de encuentro 
en el que afianzar la imagen de marca»

—Una convocato-
ria más acude a SI-
CUR, ¿qué objeti-
vos se ha marcado 
con su asistencia al 
Salón Internacional 
de la Seguridad?
—Nuestro objeti-
vo para esta convo-
catoria está en línea 
con los objetivos 

en pasadas ediciones. En un certamen como Sicur, 
nuestro principal objetivo es dar a conocer las últi-
mas novedades lanzadas por nuestros fabricantes, 
anunciar nuevas alianzas de colaboración y, sobre 
todo, aprovechar la ocasión para volver a encontrar-
nos en un ambiente distendido con un gran número 
de clientes y amigos.

—¿Qué productos y soluciones  novedosas pre-
sentará en SICUR 2016?
—Cada vez es más difícil presentar novedades en 
Sicur. Los fabricantes van lanzando al mercado nue-
vos productos de forma constante. En nuestro ca-
so, debido a la magnitud de nuestro portfolio, con el 
que abarcamos soluciones para diversos subsecto-
res (Integración de Sistemas, CCTV, Intrusión, Acce-
sos, Incendio, Networking…), nos vemos obligados 
a comunicar al mercado casi en tiempo real las dife-
rentes novedades que los fabricantes van anuncian-
do. De modo que, cuando llegar Sicur, la mayoría de 
las novedades ya han sido presentadas de alguna 
forma. En cualquier caso, siempre nos guardamos 
alguna sorpresa que desvelamos en la misma feria, y 
este año no será una excepción.

—¿Qué espera de su presencia en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad?
—Además de lo ya comentado, Sicur es cada vez 
más un punto de encuentro en el que afianzar la 

imagen de marca. En nuestro caso, tras más de 
35 años en nuestro sector, la presencia e imagen 
de Casmar está muy consolidada. Tanto nuestros 
clientes activos, como una gran parte de nuestros 
clientes potenciales, nos conocen muy bien, sa-
ben a qué nos dedicamos, a qué fabricantes repre-
sentamos y cuáles son nuestras características di-
ferenciadoras. Nuestra misión, en ese sentido, es 
darnos a conocer entre aquellos clientes potencia-
les que todavía no nos hayan depositado su con-
fianza, para que conozcan nuestros productos y 
nuestros servicios de alto valor añadido, así como 
dar a conocer a potenciales usuarios los beneficios 
de nuestros productos.

—¿Podría señalarnos que estrategia empresarial 
y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2016?
—El año pasado ya iniciamos una estrategia expan-
siva a nivel internacional, con la apertura de filiales 
en Chile y en Colombia. El modelo de negocio que 
aplicamos internacionalmente, apoyado por la expe-
riencia de más de 35 años en España y más de 10 
en Portugal, está siendo muy bien aceptado. Este 
año queremos afianzar esa expansión y analizar po-
sibles aperturas en otros mercados. 
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—¿Qué elementos y herramientas cree que se 
deberían poner en marcha para reactivar y po-
tenciar la economía en el ámbito de la seguri-
dad?

—La publicación del Reglamente de Seguridad Pri-
vada es, sin duda, el principal elemento que el sec-
tor lleva mucho tiempo esperando. Para el desarro-
llo de cualquier actividad económica es fundamental 
disponer de un marco jurídico estable. Desde la pu-
blicación de la Ley de Seguridad Privada, y el con-
siguiente anuncio de un nuevo Reglamento, nos en-
contramos en cierto estadio de provisionalidad, que 

necesitamos resolver lo antes posible.
—¿Qué aspectos le gustaría que recogiese el 
próximo Reglamento de Seguridad Privada que 
afectan a su actividad empresarial?
—En las famosas Órdenes Ministeriales publica-
das en 2011, se dio un paso importante en los re-
quisitos de calidad de los productos a emplear en 
sistemas de seguridad conectados a centrales re-
ceptoras o centros de control. La exigencia de 
nuevos requisitos de certificación, a pesar de los 
importantes quebraderos de cabeza que han su-
puesto a todos los actores (fabricantes, distribui-
dores, instaladores, usuarios, fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado…), ha contribuido a me-
jorar la calidad de los sistemas de seguridad. Sin 
embargo, esas Órdenes Ministeriales combinadas 
con las Normas Europeas que obligan a cumplir, 
adolecen de numerosas lagunas, contradicciones 
y exigencias que en algún caso van en contra del 
sentido común. Confío que el nuevo Reglamento y 
su eventual desarrollo posterior mediante Órdenes 
Ministeriales, resuelva de una forma clara y ágil los 
requisitos sobre los productos, su instalación y su 
uso, y que sobre todo se haga en base al sentido 
común, escuchando a los expertos, con el máxi-
mo consenso sectorial, respetando los principios 
de libre competencia y permitiendo su sostenibili-
dad en el tiempo dando cabida a las necesidades 
cambiantes del sector. En definitiva, se trata de 
que las normativas no frenen la adopción de nue-
vas tecnologías y que no impidan a los usuarios 
beneficiarse de las mejores soluciones para sus 
necesidades de seguridad. 

Fotos: Casmar

En 2016 queremos reforzar 
nuestra estrategia expansiva 
a nivel internacional
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JOsÉ lUIs ROMeRO. GeneRal ManaGeR sPaIn & 
PORtUGal. saMsUnG tecHWIn eUROPe

«Nuestro objetivo en Sicur es reforzar nuestro 
posicionamiento como un fabricante 
de soluciones de videovigilancia»

—Una convoca-
toria más acude a 
SICUR, ¿qué ob-
jetivos se ha mar-
cado con su asis-
tencia al Salón 
Internacional de la 
Seguridad?
—SICUR es pa-
ra nosotros un pun-
to de encuentro con 

el sector, nuestros clientes y los integradores y usua-
rios que confían en las soluciones de Samsung Te-
chwin. Es también un magnífico escaparate para 
mostrar nuestras últimas novedades. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2016?
—Haremos mucho hincapié en los conceptos Open 
Platform y Out of the Box (aplicaciones preinstala-
das), y cómo los hemos aunado para facilitar el ac-
ceso  a la integración con otros sistemas y solucio-

nes de seguridad: anti hurto (EAS), punto de venta 
(EPOS) control de accesos, reconocimiento de ma-
trículas, conteo de personas, «zonas calientes» (Heat 
Mapping) y datos de recursos humanos. Todo ello 
de forma sencilla y simple mediante nuestras cáma-
ras IP de la gama WiseNet III. 
También mostraremos nuestras soluciones y siste-
mas más reconocidos como son el equipo de gra-
bación SRN-4000, el software de gestión Samsung 
SSM y nuestra exitosa gama WiseNet Lite.  
Por último, SICUR será el momento ideal para «pre-
sentar en sociedad» la nueva gama AHD de Sam-
sung Techwin. Será el primer evento europeo en el 
que contaremos con estos equipos. Una nueva ga-
ma que comprenderá cámaras bullets, minidomos y 
cámaras box junto con sistemas de grabación de 4, 
8 y 16 canales.  

—¿Qué espera de su presencia en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad?
—Nuestro objetivo es reforzar nuestro posiciona-
miento como un fabricante de soluciones de vi-
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deovigilancia, aportando valor con productos y 
sistemas adaptados a las necesidades de los prin-
cipales segmentos verticales, gracias a nuestro co-
nocimiento y experiencia en materia de riesgos y a 
nuestro afán por ayudar a nuestros clientes a ha-
cerlos frente.  

—¿Podría señalarnos qué estrategia empresarial 
y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2016?
—Durante el año 2015 hemos realizado un no-
table esfuerzo, desarrollando una intensa activi-
dad de promoción y especificación de nuestra lí-
nea de soluciones IP, línea en la que el crecimiento 
está siendo realmente notable y que es la clave 
de nuestro éxito. Sin dejar esto de lado para 2016 
buscamos consolidar la buena marcha de nues-
tra nueva línea IP WiseNet Lite y mostrar al merca-
do las virtudes de los conceptos Open Platform y 
Out of the Box.

Además, vamos a desarrollar una estrategia para 
lanzar de forma exitosa la gama AHD y apostaremos 
por la formación de los integradores en soluciones 
IP de Samsung Techwin. En lo que se refiere a la po-
lítica comercial, centraremos nuestros esfuerzos en 
nuestros socios más importantes y mantendremos 
nuestra política de especificación, que tan buenos 
resultados ha dado hasta ahora.

—¿Qué elementos y herramientas cree que se de-
berían poner en marcha para reactivar y potenciar 
la economía en el ámbito de la seguridad?
—Somos un sector muy ligado –como muchos 
otros– a la situación económica general del país y 
2015 parece haber marcado un cambio de tenden-
cia frente a años anteriores. Esperemos que esta 
reactivación se consolide y ayude a nuestro sector. 
Se ha avanzado mucho pero veo necesario conti-
nuar con políticas empresariales en las que las com-
pañías y sus estrategias se adapten a una realidad 
cambiante, muy distinta de lo que ha venido siendo 
hasta ahora

—¿Qué aspectos le gustaría que recogiese el 
próximo Reglamento de Seguridad Privada que 
afectan a su actividad empresarial?
—Como he manifestado en varias ocasiones la nor-
mativa, en lo que a videovigilancia se refiere, no 
ahonda mucho: prevenir, aportar pruebas, protec-
ción de datos... pero sin concreción en las medidas 
a adoptar o en las características de los equipos y 
sistemas. Esperamos que el Reglamento aporte al-
go más de concreción y permita a fabricantes, usua-
rios e instaladores apostar claramente por la calidad 
y el valor añadido.

Para 2016 buscamos consolidar la 
buena marcha de nuestra línea IP 
WiseNet Lite
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tOMÁs GaRcÍa MaRtÍn. 
DIRectOR cOMeRcIal. eUROMa

«En Sicur queremos encontrarnos con nuestros 
colaboradores y conocer a nuevos compañeros 
de viaje en el sector de la Seguridad»

—Una convocatoria más acude a SICUR, ¿qué 
objetivos se ha marcado con su asistencia al Sa-
lón Internacional de la Seguridad?
—Nuestro objetivo principal se enmarca dentro de la 
estrategia que la compañía desarrolla más intensa-
mente y que después de más de 20 años en el sec-
tor consideramos nuestra esencia, que es ser la al-
ternativa cercana al instalador, con quien se puede 
contar para desarrollar completamente cualquier 
proyecto de seguridad electrónica.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2016?
—La tecnología analógica de 
alta resolución Camtro-
nics AHD, como una al-
ternativa solvente, de 
calidad e independien-
te frente a los fabri-
cantes que intentan fa-

gocitar el mercado, aumentando de esta manera la 
agresividad del mercado, debido a la poca diferen-
ciación de soluciones.
– Soluciones software para CRA tanto en vídeo co-
mo en intrusión.
– Nuestras soluciones 4K.
– Toda nuestra gama de Vídeo IP, una de las más 
completas del mercado actual con todo tipo de so-
luciones y costes.
– Las novedades en Sistemas de Intrusión con y sin 
Grado.
– Equipos de Control de Acceso, Control de Rondas 
y Conteo de Personas.
– Soluciones de Home Automation y Automatismos.
– Sistema de Vídeo Inteligencia para detección de 
matrículas, intrusión mediante cámaras térmicas, 
rostros...
– Soluciones autónomas solares de vídeo.
– Las novedades de los fabricantes de prestigio co-
mo Pelco con un gran espacio dedicado a toda su 
gama o LG, Mirasys, Arecont y Luxriot.
– Una extensa gama de accesorios de vídeo amplia-
da con matrices HDMI y soluciones de fibra óptica. 

—¿Qué espera de su presencia en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad?
—Volver a tener la oportunidad de encontrarnos 
con todos nuestros colaboradores y tener la opor-
tunidad de conocer a nuevos compañeros de via-
je en este sector tan apasionante como es la Segu-
ridad. 
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—¿Podría señalarnos qué estrategia empresa-
rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 
2016?
—Afianzar nuestras relaciones con las centra-
les receptoras e instaladores homologados, 
desarrollando nuestros productos de intrusión 
y vídeo. 

—¿Qué elementos y herramientas cree que se 
deberían poner en marcha para reactivar y po-
tenciar la economía en el ámbito de la seguri-
dad?
—Para Euroma uno de los aspectos fundamenta-
les es la protección al instalador y sus márgenes, 

consideramos que el mercado de la Seguridad no 
es un mercado de consumo y se está tratando co-
mo tal, dando lugar a que se llegue al usuario con 

unos márgenes insostenibles para una empresa 
que quiera desarrollar su actividad de una mane-
ra correcta y con la calidad que merece un sistema 
de seguridad. Las normativas de instalación debe-
rían de ser estrictas tanto en Intrusión como en Ví-
deo, evitando caer en el «todo vale». La Seguridad 
es un sector que se debe de «proteger» ya y no ha 
de caer en manos de «eventuales» que den todo 
por bueno. Y de cara a los importadores ser más 
exigentes con todas las soluciones que se impor-
tan, cumpliendo con las normativas en vigor, im-
portando sistemas de calidad en los que primen 
más cosas que el precio final al que se puede ven-
der en España.

—¿Qué aspectos le gustaría que recogiese el 
próximo Reglamento de Seguridad Privada que 
afectan a su actividad empresarial?
—Creo que como he dicho antes, hemos de tener 
unas normativas estrictas de instalación en siste-
mas de seguridad, con cumplimiento de Grado in-
clusive en los equipos de vídeo, eso hará que como 
ha ocurrido en el mundo de la intrusión se sepa-
re el producto autoinstalable del que verdaderamen-
te ha de instalar un profesional. Hará que los fabri-
cantes tengan que mejorar y desarrollar sus actuales 
soluciones para adecuarlas a la posible normativa y 
que los instaladores profesionalicen sus instalacio-
nes y puedan incrementar sus márgenes. Es ilógico 
que se haya de seguir una normativa para instalacio-
nes eléctricas y no se tenga que seguir una para ins-
talaciones de seguridad más que la del buen funcio-
namiento. 

Fotos: Euroma Telecom

Somos la alternativa cercana al 
instalador, con quien contar para
desarrollar cualquier proyecto de
seguridad electrónica
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JUan lUIs bRIZUela. DIRectOR De DesaRROllO 
De neGOcIO PaRa el sUR De eUROPa. 
axIs cOMMUnIcatIOs

«Sicur es una oportunidad única para conocer 
las novedades de nuestra marca»

—Una convoca-
toria más acude a 
SICUR, ¿qué ob-
jetivos se ha mar-
cado con su asis-
tencia al Salón 
Internacional de la 
Seguridad?
—Para una empre-
sa como Axis Com-
munications acudir 

a SICUR es casi una cita obligada ya que se trata de 
la feria de seguridad más importante de la Península 
Ibérica, que es el territorio de acción de nuestra sub-
sidiaria. Lo que pretendemos con esta presencia es 
poder estar en contacto directo con los clientes fina-
les y partners, proporcionar información y consejo a 
todos los que se acerquen a nuestro stand, y com-
partir unos días con los visitantes de la feria y el res-
to de compañías del sector. Dentro de nuestro stand 
contaremos con la presencia de algunos desarro-
lladores de aplicaciones (ADP’s) y aprovecharemos 
para realizar demostraciones en vivo de los últimos 
productos lanzados al mercado junto a las solucio-
nes que se construyen con ellos.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2016?
—Axis Communications mostrará en SICUR la última 
hornada de productos lanzados al mercado. 
Desde la pasada edición de SICUR, 
a inicios de 2014, Axis ha presen-
tado una multitud de productos 
nuevos, entre los que podríamos 
destacar el modelo AXIS Q6000-
E, que combina los conceptos de 
visión panorámica y de domo moto-
rizado, incorporando cuatro sensores 
de 2 megapíxeles, que ofrecen un cam-
po de visión completo de 360° y un po-

tente zoom óptico para obtener alto nivel de detalle, 
ideal para cubrir grandes áreas de vigilancia. Resal-
tar también la serie Axis P14, una familia de cámaras 
tipo bullet compactas y asequibles preparadas pa-
ra el uso en exteriores, así como la serie de equipos 
de grabación S10 dotados con nuestro software de 
gestión Axis Camera Station. 
En cuanto a las novedades más recientes que presen-
taremos en SICUR, destacan los modelos de cámara 
AXIS P1435-E, la última de la familia P14, que cuenta 
con las tecnologías más avanzadas y anteriormen-
te sólo disponibles en gamas más altas. En la gama 
de cámaras térmicas, el modelo  AXIS Q1941-E ofre-
ce alto nivel de contraste y se ofrece en una amplia 
selección de lentes (7 mm, 13mm, 19 mm, 35 mm y 
60mm), contando además con funciones excepciona-
les como la estabilización electrónica de imágenes y la 
tecnología Axis’ Zipstream que permite reducir el an-
cho de banda y las necesidades de memoria. 
Continuando con los modelos de gama alta, la cá-
mara AXIS Q1775 proporciona imágenes en resolu-
ción HDTV 1080p de alta calidad y está dotada de 
un zoom motorizado para obtener niveles elevados 
de detalle en la escena. Además, puede integrar-
se fácilmente con otros productos, como carcasas 
a prueba de explosiones, soluciones de movimien-
to horizontal y vertical gracias a 
los posicionadores o 
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carcasas diseñadas para aplicaciones especiales. 
El modelo de cámara AXIS Q3709-PVE está diseña-
do para ofrecer una vista panorámica de 180° con 
una resolución máxima de 33 megapíxel. La cáma-
ra puede ofrecer vídeo fluido en 30 fotogramas por 
segundo en resolución 4K de cada uno de sus tres 
sensores de captura incorporados. Otra de las no-
vedades es la cámara de red motorizada PTZ AXIS 
V5915, que permite una transmisión de vídeo HDTV 
en 1080p, con movimiento horizontal/vertical y zoom 
de gran suavidad. Además dispone de capaci-
dad para audio estéreo de alta calidad y un potente 
zoom óptico de 30x con enfoque automático, lo que 
la convierte en idónea para retransmisiones on-line 
de eventos o para su uso en educación y medicina.
Y desde luego contaremos con los nuevos produc-
tos de audio como el altavoz exponencial IP, la esta-
ción de intercomunicación y vídeo para entradas y la 
unidad de control de accesos. 
Esperamos además poder presentar algunos pro-
ductos que serán anunciados por la compañía a ni-
vel mundial en próximas fechas y por lo tanto no po-
demos aún detallar.

—¿Qué espera de su presencia en el Salón Inter-
nacional de la Seguridad?
—Este es un evento ineludible para todos aquellos 
que quieran mantenerse informados de las últimas 
tendencias y desarrollos relativos al mercado de los 
sistemas de seguridad. Nuestra presencia en SICUR 
representa una oportunidad única para conocer las 
últimas novedades de producto de nuestra marca, 
y poder ver demostraciones en vivo de sus capaci-
dades. Algunos de estos nuevos productos incorpo-
ran características innovadoras como las tecnologías 
Zipstream, Lightfinder, resoluciones 4K, iluminado-
res IR optimizados y el último avance en WDR y si-
tuaciones de iluminación complejas que representa 
la tecnología Axis Forensic Capture, específicamente 
diseñada para obtener imágenes de alto aprovecha-
miento para identificación de personas y vehículos.

—¿Podría señalarnos qué estrategia empresarial 
y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2016?
—Axis Communications seguirá apostando por un 
modelo de venta 100% indirecto, apoyándose en su 
estructura de canal, y continuará con su estrategia de 
acercamiento al cliente final, de cara a obtener la infor-
mación más concreta sobre sus necesidades especí-
ficas, con el fin de proporcionar al mercado productos 

cada vez más especializados y ajusta-
dos a los requerimientos de diferentes 
sectores verticales, tales como los de 
retail, transporte, banca, las infraes-
tructuras críticas o videovigilan-
cia ciudadana. Por otra parte, 
la compañía sigue avanzando 
en sus diferentes programas 
de alianzas y formación, tanto 
de distribución/ventas, como 
tecnológicos, y presentará nue-
vas soluciones en conjunto con 
otras compañías del segmento 
de Tecnologías de la Información 
en forma de «ecosistema IP».

—¿Qué elementos y herramientas cree que se 
deberían poner en marcha para reactivar y po-
tenciar la economía en el ámbito de la seguri-
dad?
—Aunque consideramos que este tipo de temas co-
rresponde más a asociaciones, instituciones públicas 
y al ámbito político (ya que está más en su mano que 
en la nuestra el ponerlas en marcha), creemos que el 
sector de la Seguridad Privada agradecería ideas del 
tipo incentivos, subvenciones, reducciones y exencio-
nes de impuestos, planes renove, ayudas a la forma-
ción e implantación de las nuevas tecnologías y cual-
quier otra fórmula que permitiera reactivar, dinamizar 
el sector y promover la adquisición de productos y 
servicios punteros entre los usuarios finales. 

—¿Qué aspectos le gustaría que recogiese el 
próximo Reglamento de Seguridad Privada que 
afectan a su actividad empresarial?
—Sería deseable que el reglamento fuese progre-
sando hacia una mayor exigencia en la capacita-
ción del personal técnico que efectúa instalaciones y 
mantenimientos, introduciendo algún tipo de control 
de su nivel de cualificación.
Del mismo modo, echamos en falta, especialmen-
te en las tecnologías de vídeo, la aplicación de es-
tándares y homologaciones de seguridad en la línea 
que se aplica a otras categorías de producto. Esta-
mos seguros de que el sector agradecería algunas 
líneas de orientación sobre la exigencia y requeri-
mientos de calidad de vídeo en los diferentes esce-
narios e instalaciones, de modo que su utilización 
por los cuerpos de seguridad y por las instancias ju-
diciales tenga mayor aprovechamiento.
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Secure & View: 
Centro de Vigilancia 
y seguridad gestio-
nada Secure&IT

SECURE&VIEW©, el centro de 
vigilancia y seguridad gestiona-
da de Secure&IT permite a las 

empresas disponer de un servicio de 
gestión, administración y alerta tempra-
na de eventos de seguridad, que facilita 
a las organizaciones tener el control 
total del estado de seguridad y salud de 
los activos de información corporativos.

Secure&View© está controlado por 
expertos en ciberseguridad y sistemas 
de información, aplica procesos ITIL y 
cuenta con la certificación ISO 27001, 
estándar internacional que acredita la 
eficiencia y efectividad de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información.

El objetivo del centro de Seguridad 
Gestionada de Secure&IT es garantizar 
la confidencialidad, integridad, dispo-
nibilidad y legalidad de la información 
y servicios TIC de las empresas, mini-
mizando riesgos en las mismas debido a 
ciberataques y otras amenazas, al tiem-
po que optimiza los ajustados presu-
puestos en Seguridad de las Tecnologías 
de la Información.

La monitorización continua de los 
sistemas es uno de los factores primor-
diales que garantizan un adecuado nivel 
de seguridad en el servicio IT. Ése es el 
aspecto más importante de la actividad 
desarrollada en SOC (Security Opera-
tions Center) Secure&View© una con-
tinua y precisa monitorización de los 
sistemas bajo control, realizando fun-
ciones tanto de polling periódico como 
de alert por evento, de modo que se es-
tablece una comunicación bidireccional 
entre los sistemas gestionados y los sis-
temas de monitorización.

El SOC de Secure&IT gestiona en 
la actualidad más de 25 millones de 
eventos diarios, entre los que se en-

cuentran amenazas de cryptolocker y 
ransomware, accesos a sitios web mali-
ciosos, infecciones malware, detección 
de intentos de intrusión a infraestruc-
turas y sistemas críticos, y otros tráficos 
no deseados en la red. Toda esta infor-

mación es intercambiada con los siste-
mas gestionados mediante la combina-
ción de diversos protocolos de red y son 
transmitidos de forma cifrada y segu-
ra entre las empresas y el Centro de Se-
guridad.

El pasado 12 de noviembre, con la asistencia de más de 50 personas, 
se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española 
de Empresas de Seguridad (AES). Los miembros de la Junta Directiva 
explicaron a los asistentes el informe de gestión de 2015, los objetivos de 
la Asociación para 2016, se aprobaron el informe económico de 2015 y el 
presupuesto de 2016 y se eligieron los vocales de la Junta Directiva.

En las ponencias que siguieron a la Asamblea, los coordinadores de 
las áreas de trabajo de la Asociación informaron a los asociados sobre 
la actividad de las mismas. Así, en el área de CRA, Paco Ramos detalló 
el análisis y propuesta de las señales de atraco. En el área de seguridad 
electrónica, ingeniería, instalación y mantenimiento, Julio Pérez habló 
sobre propuestas para el diseño, operación, instalación y mantenimiento 
de las medidas y elementos de seguridad física y electrónica a incluir en 
los planes de protección específica. En el área de seguridad física, Anto-
nio Pérez explicó la diferenciación entre sistemas de depósito y cajeros 
automáticos. Y en el área de certificación, Antonio Escamilla invitó a los 
asociados a enviar los certificados de producto sobre los que tuvieran 
dudas para su estudio por parte de los miembros de esta área de trabajo.

Además siguieron unas interesantes ponencias sobre temas de can-
dente actualidad para las empresas de la industria de la seguridad, como 
fueron las demandas contra las empresas de seguridad por su responsa-
bilidad civil. Las CRA e instaladoras en el punto de mira. Cómo reducir el 
riesgo de ser demandados cuando el cliente ha sufrido un robo y/o cómo 
ganar la demanda, por parte de Rubén Salgado, Abogado de LEXCAM, 
las infraestructuras críticas, tema del que habló Manuel Sánchez Gómez-
Merelo, vocal de la Junta Directiva de AES. La  situación de la morosidad 
en España. Prevención de la misma por parte de las empresas, a cargo de 
Pilar Ferrer, directora ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Mo-
rosidad, y la tecnología BIM, contexto nacional e internacional, por parte 
de Sergio Muñoz Gómez, presidente de Building Smart Capítulo Español.

AES: Asamblea General Ordinaria 
y jornada informativa para asociados
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Diode, nuevo 
distribuidor de 
Mobotix en España

MOBOTIX, el mayor fabricante 
mundial de sistemas en red 
de videovigilancia de cámaras 

megapíxel, ha firmado un acuerdo de 
colaboración con DIODE, a partir del 
cual se convierte en distribuidor oficial 
de sus soluciones en España y Portugal. 

DIODE desarrolla su actividad en 
el mercado informático y electrónico de 
alta tecnología como mayorista. Está es-
pecializado en distribución de solucio-
nes de identificación automática y mo-
vilidad, comunicaciones, IoT y M2M, 
desde hace 40 años. 

Ambas compañías buscan la exce-
lencia de los productos, así como la 
aportación de soluciones de valor aña-
dido, por lo que el acuerdo genera 
grandes expectativas en cuanto a las po-
sibilidades del tándem Mobotix-Diode. 

«Tenemos mucha ilusión puesta en 
Diode, ya que encaja con nuestra filo-
sofía de apuesta por IoT, integración 
con otras tecnologías y creación de so-
luciones de valor añadido enfocadas a 
cada mercado vertical», comenta Alfre-
do Gutiérrez, Business Development 
Manager de Mobotix AG para Iberia. 
«Por lo tanto, creo que va a ser una re-
lación muy fructífera para ambas par-
tes». 

Por su parte, David Tajuelo, Busi-
ness Development Manager de Comu-
nicaciones de Diode, señala que «aso-
ciarnos con Mobotix supone un nuevo 
paso en nuestra estrategia de contar con 
fabricantes que aporten soluciones tec-
nológicas avanzadas y diferenciales. Así, 
podemos aportar nuestro valor añadido 
al canal, con formación, preventa y so-
porte técnico, para poder añadir ventaja 
competitiva a nuestros partners. Nues-
tra expectativa de crecimiento es muy 
importante y estamos seguros del éxito 
de esta colaboración».

Honeywell, programa 
para consultores 
e ingenierías 
de seguridad

HONEYWELL ha puesto en 
marcha el Programa para con-
sultores e ingenierías de seguri-

dad diseñado para ayudar a consulto-
res e ingenierías a mejorar el servicio 
que ofrecen a sus clientes. Los con-
sultores de seguridad, usuarios e ins-
taladores desean mayor asistencia 
y orientación, y el nuevo programa 
ofrece la formación y las herramien-
tas digitales clave que añaden valor a 
sus servicios.

Algunas de las ventajas del Progra-
ma de Honeywell para consultores e in-
genierías de seguridad son las siguien-
tes:

– Cursos de formación que les per-
mitirán asesorar mejor a sus clientes 

sobre diseño, instalación e implanta-
ción de soluciones de seguridad inte-
gradas.

– Acceso a un portal online especia-
lizado en el que podrán consultar las 
principales herramientas de marketing, 
información sobre producto, especifi-
caciones de productos para arquitectos 
e ingenieros (A&E) y Honeywell Ci-
ty, un sitio web interactivo que muestra 
aplicaciones de las tecnologías de segu-
ridad en hogares, empresas, centros co-
merciales e infraestructuras críticas.

– Acceso a una extraordinaria nue-
va herramienta de diseño online que les 
ayudará a seleccionar las tecnologías y 
soluciones de seguridad adecuadas pa-
ra cada situación. Esta avanzada herra-
mienta permite a los consultores e in-
genierías identificar de forma rápida y 
precisa la solución más apropiada para 
su proyecto, reduciendo el tiempo de-
dicado a investigar e identificar solu-
ciones.

– Programa de seminarios sobre las 
últimas tecnologías y tendencias del 
mercado.

Hikvision, especialista mundial en CCTV, ha conseguido llegar a la 
segunda posición en el mercado de la seguridad global en el ranking anual 
de la revista A&S en su edición de 2015. Con el enorme incremento del 
57,5% en sus ingresos respecto al año anterior, Hikvision alcanza al segun-
do puesto después de haber subido al tercero en 2014 y al cuarto en 2013.

«Estamos muy contentos y orgullosos de ser reconocidos de nuevo 
por “Security 50” como una de las empresas líderes en la Industria de 
la Seguridad» comenta Cynthia Ho, vicepresidenta de Hikvision. «Es un 
sobresaliente esfuerzo realizado por todo el equipo de Hikvision que 
hace posible otro año de extraordinario crecimiento para la compañía, 
demostrando con ello nuestra continua dedicación a la innovación y a la 
excelencia y, como consecuencia, el prosperar rápidamente en mercados 
emergentes».

«Con la creciente expansión de nuestra presencia global, en Hikvision 
somos conscientes de la importancia del servicio y apoyo local que de-
bemos trasladar a nuestros usuarios y socios. Por lo tanto, vamos a hacer 
todo lo posible para continuar demostrando, aún con mayor intensidad, 
nuestro compromiso con cada mercado regional a largo plazo».

Hikvision alcanza el segundo 
puesto en «Security 50» en 2015, 
según la revista A&S
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• Cuatro unidades de detección independientes, 
 infrarrojos y microondas, que funcionan conjuntamente 

para individualizar y discriminar las alarmas

• Excelente cobertura del área protegida gracias a la alta 
densidad de zonas sensibles y a la particular protección 
multinivel

• Lógica de detección AND con dinámica programable, 
excepcional discriminación de las falsas alarmas, 
altísima inmunidad  a las interferencias típicas de las 
áreas exteriores

• Funciones de compensación de la temperatura y autotest 
así como programación, gestión y control remotos de 
todos los parámetros de funcionamiento gracias a la 
tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

• Dos unidades de detección compuestas por un doble 
elemento infrarrojo pasivo y un contacto magnético

• Funcionamiento conjunto con lógica de detección AND/
OR programable o como dos unidades independientes, 
identificadas por el sistema como dos zonas

• Auto-exclusión del contacto magnético en caso de 
apertura durante la fase de conexión con adaptación 

 de la lógica de detección

• Funciones de compensación de la temperatura y 
autotest así como programación, gestión y control 
remotos de todos los parámetros de funcionamiento, 
como sensibilidad, alcance, contador de impulsos y 
antienmascaramiento, gracias a la tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

Doble infrarrojo pasivo 
para la protección de puertas y ventanas

Detector volumétrico doble tecnología 
con triple infrarrojo y microondas para exterior

ALCANCE EJE VERTICAL 5mt ALCANCE 15mt
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• Cuatro unidades de detección independientes, 
 infrarrojos y microondas, que funcionan conjuntamente 

para individualizar y discriminar las alarmas

• Excelente cobertura del área protegida gracias a la alta 
densidad de zonas sensibles y a la particular protección 
multinivel

• Lógica de detección AND con dinámica programable, 
excepcional discriminación de las falsas alarmas, 
altísima inmunidad  a las interferencias típicas de las 
áreas exteriores

• Funciones de compensación de la temperatura y autotest 
así como programación, gestión y control remotos de 
todos los parámetros de funcionamiento gracias a la 
tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

• Dos unidades de detección compuestas por un doble 
elemento infrarrojo pasivo y un contacto magnético

• Funcionamiento conjunto con lógica de detección AND/
OR programable o como dos unidades independientes, 
identificadas por el sistema como dos zonas

• Auto-exclusión del contacto magnético en caso de 
apertura durante la fase de conexión con adaptación 

 de la lógica de detección

• Funciones de compensación de la temperatura y 
autotest así como programación, gestión y control 
remotos de todos los parámetros de funcionamiento, 
como sensibilidad, alcance, contador de impulsos y 
antienmascaramiento, gracias a la tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

Doble infrarrojo pasivo 
para la protección de puertas y ventanas

Detector volumétrico doble tecnología 
con triple infrarrojo y microondas para exterior

ALCANCE EJE VERTICAL 5mt ALCANCE 15mt
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Vivotek inaugura 
sucursal para Medio 
Oriente en Dubai

V IVOTEK ha anunciado la inau-
guración de su sucursal en Du-
bai, Emiratos Árabes Unidos. 

Dado el gran crecimiento de los mer-
cados de Medio Oriente, Vivotek ini-
ció su preparación para el estableci-
miento de una sucursal en esta región 
en el año 2014. Dubai, con su amiga-
ble ambiente de inversiones y su ubi-
cación próxima a varios países del Me-
dio Oriente, fue elegida como la base 
para apoyar la expansión de Vivotek 
en la región.

William Ku, vice presidente de 
Brand Business Division de Vivotek 
Inc., señaló que «durante años, los in-
gresos comerciales generados por el 
mercado de Medio Oriente han tenido 
una significativa contribución en los in-
gresos totales de Vivotek.

Consideramos que esta región es vi-
tal para el crecimiento futuro de Vi-
votek. Dubai, con una ubicación geo-
gráfica única en Medio Oriente, es la 
conexión perfecta con el resto del con-
tinente y, sin duda, es un lugar ideal pa-
ra que las empresas establezcan sus su-
cursales y amplíen sus negocios en este 
mercado. Estamos realmente entusias-
mados con la creación de nuestra ofici-
na en Dubai, que creemos potenciará la 
comunicación empresarial, las transac-
ciones, las ventas y permitirá que Vivo-
tek ofrezca un mayor valor a nuestros 
clientes».

La sucursal de Vivotek está en la zo-
na libre de Jabel Ali, lugar ideal para 
que la compañía almacene, administre 
y envíe sus productos. La inauguración 
traerá beneficios inmediatos a los clien-
tes en este mercado, con impuestos me-
nores o incluso exentos, tiempos de res-
puesta más rápidos, mayor cercanía, 
servicios más ágiles, un mayor soporte y 
menores tiempos de envío. 

La sede de CEOE en Madrid fue escenario el pasado 2 de diciembre 
de una mesa redonda organizada por Freematica en la que estuvieron 
presentes el presidente y el secretario general de la Asociación Profesio-
nal de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) y varios 
directivos de Grupo Atlas. El hilo conductor de la reunión fue marcado 
por la situación actual y las tendencias del mercado español y colombia-
no en el ámbito de la seguridad.

Luís Fernando García, de Grupo Atlas, realizó una magistral exposición 
sobre el mercado de la seguridad en Colombia a través de una radio-
grafía clara y concisa sobre la evolución y crecimiento del sector en los 
últimos años. Mostró una especial preocupación por temas relacionados 
con la alta rotación del personal de seguridad y la atomización del merca-
do actual.

Ángel Córdoba, presidente de APROSER, hizo una pequeña introduc-
ción de la Asociación y su trayectoria en España y de los mecanismos que 
utiliza para auditar a sus miembros antes y durante su asociación y de la 
creación del Observatorio Estatal de Seguridad Privada, que nació como 
medida de apoyo a un sector afectado por continuas reducciones en la 
facturación y en los márgenes, y por prácticas inadecuadas en los proce-
sos de contratación pública.

Eduardo Cobas, secretario general de APROSER, habló de las similitu-
des en cuanto a los costes de mano de obra, ya que en España rondan el 
85% de los costes generales.

Fernando Ricondo, como experto en recursos humanos y seguridad, 
abordó el tema del intrusismo en el sector mediante otras figuras que no 
son vigilantes de seguridad. Habló también sobre la similitud entre las di-
visiones de los sectores en España y Colombia con márgenes muy bajos y 
muy parecidos. Planteó la dificultad de recuperar los bajos márgenes una 
vez se supere la crisis en España, pero también comentó la ayuda que se 
está recibiendo con la ley de morosidad para regular los plazos de cobro.

Por otro lado, Agustín García, director comercial de Freematica, hizo 
una breve exposición de la dedicación en I+D+I de Freematica al sector 
de la seguridad en España y Latino América, aportando soluciones de 
gestión empresarial y tecnología aplicada, que ayudan a la optimización y 
a la reducción de los costes que soportan los recursos tecnológicos y de 
estructura de un negocio.

Finalmente, Andrés Martín, CEO de Freematica, hizo mención especial 
sobre el orgullo que para la firma supuso haber organizado este encuen-
tro y haber podido contar con personalidades de tan alto reconocimiento 
en el mundo de la seguridad de España y de Colombia.

Encuentro sobre el mercado 
de la Seguridad en España y Colombia
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RISCO Group Iberia 
se hace cargo 
de la región 
de Latinoamérica

RISCO Group, proveedor 
especializado de soluciones 
integradas de seguridad, cambia 

su estructura en la región de Latinoa-
mérica y pasa a depender de la oficina 
de Iberia.

Borja García-Albi ha sido nom-
brado vicepresidente para Iberia y La-
tinoamérica, y Alberto Martín de los 
Santos desempeñará las funciones de 
Technical Services Director para Ibe-
ria y Latinoamérica, con el objetivo de 
impulsar el crecimiento del negocio en 
dicha zona.

Borja García-Albi, que actualmen-
te ocupa el puesto de Country Ma-
nager, tendrá el cometido de impul-
sar e implantar la tecnología cloud en 
las CRA de Latinomérica como ci-
miento para el crecimiento en dicha 
región. Además, también se contará 
con el apoyo técnico por parte de Al-
berto Martín de los Santos, que ac-
tualmente ocupaba el puesto de Tech-
nical Manager.

Con este cambio, RISCO Group 
conseguirá un mayor acercamiento al 
negocio de sus clientes de dichas regio-
nes enfocándose en el crecimiento, apo-
yo y mejora del mismo.

El pasado 18 de diciembre de 2015 se celebró en el auditorio del 
Complejo Central de la PG-ME una nueva edición del Dia Català de la 
Seguretat Privada, presidido por el conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, el Honorable Jordi Jané, y con la participación del director 
general d’Administració de Seguretat, Jordi Jardí, el director general 
de la Policia, Albert Batlle, y el comisario jefe, Josep Lluis Trapero, entre 
otras autoridades.

La finalidad del Dia Català de la Seguretat Privada es reconocer la 
tarea realizada por los profesionales de la seguridad privada que, durante 
el año anterior, han destacado en el cumplimiento de sus funciones y 
especialmente en la colaboración con las administraciones públicas y con 
las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito territorial de Catalunya, 
así como a otras personas, entidades jurídicas y colectivos específicos 
que se distinguen por sus contribuciones en el ámbito de los servicios 
privados de seguridad en Catalunya.

El Dia Català de la Seguretat Privada fue instaurado a raíz de la en-
trada en vigor de la Orden INT/52/2011, de 30 de marzo, por la cual se 
aprueba el procedimiento para la concesión de menciones en el ámbito 
de la seguridad privada en Catalunya. Durante la edición de este año se 
ha destacado la celebración del 20 aniversario de la asunción de las com-
petencias ejecutivas de la Generalitat en materia de seguridad privada.

Durante el acto se hizo entrega de 4 condecoraciones honoríficas (2 
a vigilantes de seguridad y 2 a directores de seguridad), 31 distinciones 
honoríficas (19 a vigilantes de seguridad, 10 a directores de seguridad y 
miembros del departamento de seguridad, 1 a un detective privado, 1 a 
uno guarda rural), 8 placas de honor (5 a instituciones y 3 a una personas 
físicas) y 4 diplomas a empresas de seguridad.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, destacó que «son momentos difíciles 
en el ámbito de la seguridad en que hay nuevas amenazas como el te-
rrorismo yihadista que nos ha puesto en posición de más alerta todavía». 
«Estamos activados de manera más intensa en todo el ámbito de la 
seguridad pública pero tenemos que hacer un reconocimiento también 
a la tarea complementaria de la seguridad privada que, en determinados 
sectores, están siempre presentes en muchos de ellos estratégicos y en la 
vertiente de infraestructuras críticas importantes». El conseller insistió al 
decir que «necesitamos trabajar todos a una y  mano extendida también 
con el sector de la seguridad privada». 

Cuarta edición del «Dia Català 
de la Seguretat Privada»
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Rister, nuevo 
distribuidor 
de Vivotek y NEC

RISTER, con más de 35 años de 
experiencia en la distribución de 
productos de Circuito Cerrado 

de Televisión, ha sido nombrado nuevo 
distribuidor de la familia de productos 
IP del fabricante Vivotek y de toda la 
gama de monitores de NEC, tanto para 
uso comercial como profesional. 

 Vivotek, diseña y fabrica soluciones 
de videovigilancia en alta definición que 
ofrecen la mejor calidad. Las cámaras IP, 
su software y el sistema NVR conforman 
una solución completa de videovigilancia 
para ofrecer la mejor calidad de imagen 
del momento. Los sistemas Vivotek pro-
tegen y supervisan organizaciones en todo 
el mundo, incluyendo grandes corpora-
ciones, instituciones gubernamentales,... 

 Además, Rister incorpora en su port-
folio de productos la distribución de mo-
nitores de la serie comercial y profesio-
nal de la marca NEC. Actualmente, NEC 
Display Solutions es el único fabricante 
que puede ofrecer una gama de solucio-
nes tan amplia, con productos apropiados 
para todas las necesidades de sus clientes. 

Hommax celebra 
su 35 aniversario 
en la Feria SICUR 

HOMMAX cumple 35 años en el 
sector de la seguridad electrónica 
en plena forma y consciente de 

que lo mejor está aún por llegar. El es-
cenario del aniversario, también inme-
jorable: el próximo Salón Internacional 
de la Seguridad (feria SICUR) acoge-
rá del 23 al 26 de febrero la cita entre 
Hommax y todos sus amigos y clientes.
SICUR 2016 y la efeméride bien me-
recen un despliegue especial. Hommax 
contará con un magnífico stand con 
pantallas donde se repasará la historia 
de la empresa, además de otras muchas 
sorpresas. Hommax espera recibir 
durante la nueva edición de SICUR 
al grueso de sus clientes. «Es el mejor 
punto de encuentro: la centralización 
de la Feria hace posible una gran canti-

dad de pequeñas reuniones que después 
dan acceso a encuentros en casa del 
cliente más extensas y fructíferas, y que 
de otra forma sería imposible tener», 
afirma el director general de la empresa 
valenciana, José Torner.
Hommax, que espera sorprender a 
todos los asistentes a SICUR con 
esta celebración de sus 35 años en el 
mercado, transmitirá a todos sus obje-
tivos para el nuevo año: seguir con el 
crecimiento experimentado en 2015 del 
30%, incrementando su presencia en 
España y en especial en otros países, así 
como culminar la plataforma de gestión 
integral de soluciones en la nube.
¡Bienvenidos a SICUR 2016 con 
Hommax!
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40 encuentro anual de Cepreven

Cepreven celebró su 40 
Encuentro Anual. Los actos 
del mismo comenzaron con 
la reunión del Consejo de 
Administración de Servi-
cios Técnicos Cepretec y el 
Consejo de Dirección de la 
Asociación de Investigación 
para la Seguridad de Vidas y 
Bienes, en los que se cerra-

ron sus ejercicios económicos y presentaron los presupuestos y las líneas 
de acción para 2016, todos ellos aprobados por sus órganos de gobierno. 
Después tuvo lugar un cóctel con la asistencia de más de 150 profesores, 
colaboradores, clientes y amigos. El presidente, Ignacio Eyries, destacó 
que «a pesar de la crisis por la que se ha atravesado, Cepreven se ha 
autofinanciado y continuará incrementando sus actividades apoyándose 
en el Plan Estratégico 2015-2020, y todo ello gracias a sus asociados, sus 
colaboradores y su equipo humano». Arturo Fernández, presidente de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, felicitó a 
Cepreven por su aportación a la sociedad.

 Jon Michelena, director general de Cepreven, mostró su reconoci-
miento a los presentes, y en especial al equipo humano que dirige, ya 
que gracias a su involucración se ha conseguido que la asociación sea el 
referente en prevención y seguridad contra incendios en nuestro país.
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Y todo tipo de infraestructuras

L
OS sistemas PSIM (Physical Se-
curity Information Manage-
ment) se manifiestan como una 
tecnología valiosa, que ofrece la 

posibilidad de integrar, en un solo sis-
tema, todas las disciplinas que desde 
la perspectiva de seguridad y la gestión 
de instalaciones es preciso combinar en 
instalaciones de esta naturaleza, inclu-
yendo control de accesos, CCTV, in-
trusión perimetral, interfonía, radar, 
sistemas GIS, PCI, iluminación, etc. 

Entre las no-

vedades más representativas que Sie-
mens-Tecosa presentará en Sicur, desta-
can Desigo CC, sistema PSIM para la 
gestión integral de instalaciones de toda 
naturaleza, junto con Siveillance VMS 
y Siveillance SiteIQ Analitycs, los cua-
les representan la última respuesta de la 
compañía a las necesidades de los clien-
tes en cuanto a sistemas de gestión cen-
tralizada de CCTV y análisis de vídeo 
para protección perimetral de área cer-
cana en exteriores.

Siveillance VMS ofrece una potente 
plataforma de gestión 

de vídeo, disponi-
ble en 3 versiones, 
(Siveillance VMS 
100, 200 y 300) ca-
paces de dar res-
puesta a las necesi-

dades de CCTV 
de todo tipo de 
instalaciones de 
seguridad, des-
de pequeños re-

cintos a grandes emplazamientos con 
múltiples sedes dispersas geográfica-
mente, gestionables de manera centra-
lizada gracias a la implementación de 
conceptos como la arquitectura de fe-
deración o interconexión de sistemas, 
escalabilidad ilimitada en número de 
usuarios, cámaras, servidores y empla-
zamientos, alta disponibilidad con ser-
vidores cold y hot stand-by, gestión de 
videowall, encriptación de datos, ges-
tión de almacenamiento en la cáma-
ra o la integración de 2800 modelos 
de cámara IP y 200 encoders de vídeo 
(ONVIF&PSIA). 

Adicionalmente y como medida de 
protección en el ámbito de la ciberse-
guridad, la nueva plataforma para la 
gestión de conexiones remotas SINE-
MA Remote Connect proporciona una 
aplicación de servidor para el estable-
cimiento seguro de conexiones entre 
usuarios y máquinas o instalaciones dis-
tribuidas por todo el mundo.

Siemens presentará también, den-
tro del área de servicios, las nuevas apli-
caciones Android como Sinteso Mobile, 
que permite el uso y control comple-
to del sistema de detección de incendios 
Sinteso desde cualquier teléfono mó-
vil o tablet, de forma que podemos su-
pervisar la instalación y, en función de 
los permisos del usuario, operarla. En el 
ámbito de la extinción de incendios, la 
compañía presentará Sinorix H2O Jet, 
un nuevo sistema de extinción mediante 
el uso de agua y nitrógeno de descarga 
constante (CDT), que permite una ex-
tinción rápida y eficaz para fuegos Cla-
se B, líquidos inflamables, tanto en salas 
cerradas como en salas con aperturas. ●

Dentro del contexto de los sistemas de seguridad hay dos 
aspectos críticos con un notable protagonismo en los últimos 
tiempos. se trata de los sistemas de Gestión de Información 
de seguridad Física o PsIM (Physical security Information 
Management) y el establecimiento de canales seguros para 
comunicaciones industriales sobre redes públicas. ambos as-
pectos resultan de especial interés en la definición de estrate-
gias de seguridad en el ámbito de las Infraestructuras críticas, 
constituyendo el eje central de las novedades introducidas 
por siemens-tecosa en sicur 2016.

Siemens: soluciones de seguridad 
para Infraestructuras Críticas
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Resolución 3K con buena sensibilidad lumínica al mismo tiempo

L
A sensibilidad lumínica superior 
del sensor y el sofisticado proce-
samiento de imagen permiten, 
incluso bajo condiciones de po-

ca iluminación, unas imágenes a color 
ricas en detalles. En modo noche, la cá-
mara ofrece también resultados excelen-
tes gracias a su muy buena sensibilidad 
infrarroja.

Conmutación automática  
de los preajustes

Las cámaras están dotadas de un 
sensor de luz ambiental y un filtro de 
corte IR removible, y puede conmu-
tar automáticamente entre los modos 
día y noche. Además, es posible defi-
nir y adaptar en los ajustes de exposi-
ción diferentes preconfiguraciones para 
día y noche.

Objetivo varifocal motorizado
Las cámaras de la serie DF5300HD 

Topline disponen de un objetivo va-
rifocal megapíxel motorizado que es-

tá perfectamente adaptado al sensor de 
imagen. El ajuste de zoom, enfoque y 
diafragma se realiza cómodamente a 
través de un navegador web. No es ne-
cesario el ajuste manual del objetivo di-
rectamente en el lugar de montaje de la 
cámara.

Control de diafrag-
ma P-Iris

El novedoso con-
trol de diafragma P-
Iris proporciona un 
ajuste preciso y auto-
mático de la apertu-
ra óptima del diafrag-
ma. Con él, bajo casi 
todas las condiciones 
de luz, la cámara con-
sigue una profundi-
dad de campo nota-
blemente mejor que 
con los objetivos DC-
Autoiris convencio-
nales.

EdgeStorage
Las cámaras están dotadas de una 

memoria RAM que la función EdgeS-
torage utiliza para el almacenamien-
to del flujo de vídeo en caso de caída 
de red. Cuando la red está restablecida, 
la función SmartBackfill se encarga de 
la rápida transmisión al sistema de gra-
bación SMAVIA, que almacena los da-
tos a alta velocidad y prosigue la gra-
bación del flujo en vivo sin pérdidas ni 
rupturas.

Diferentes diseños
Las cámaras se ofrecen con un obje-

tivo integrado en una carcasa compac-
ta tipo caja o en una carcasa antivandá-
lica tipo domo. Puede ser alimentada 
convencionalmente con una fuente de 
alimentación externa o cómodamente 
por Power over Ethernet (PoE Class 0, 
IEEE 802.3af ). ●

con la DF5300HD topline, Dallmeier presenta sus nuevas 
cámaras IP con una resolución de hasta 3K High Definition. 
las cámaras han sido desarrolladas para aplicaciones que re-
quieren una alta resolución en tiempo real y, al mismo tiempo, 
una buena sensibilidad lumínica. la más moderna tecnología 
de sensores y codificadores, así como el sofisticado proce-
samiento de imagen proporcionan imágenes con una resolu-
ción de hasta 3K High Definition con un excelente contraste, 
brillante nitidez, así como la máxima resolución en el detalle y 
fidelidad en el color.

Dallmeier: nuevas cámaras 
DF5300HD Topline
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calidad de imagen superior

L
A nueva familia 
de cámaras tér-
micas de red in-
teligentes Dahua 

incluye cámara térmica hí-
brida PTZ, cámara domo de velocidad 
híbrida, cámara bullet térmica y cáma-
ra domo térmica, todas ellas equipadas 
con una variedad de funciones inteli-
gentes. Las cámaras térmicas inteligen-
tes disponen de sensor de primera cate-
goría que es capaz de detectar pequeñas 

diferencias de temperatura. Estas cá-
maras pueden lograr una mayor preci-
sión en la detección y son capaces de 
funcionar en completa oscuridad y con 
condiciones climáticas adversas. Las cá-
maras combinan inteligencia, eficiencia 
y alto rendimiento, tales como la de-
tección inteligente, análisis inteligente, 
percepción inteligente, seguimiento in-
teligente y control inteligente.

Las cámaras de red térmicas inteligen-
tes pueden determinar con precisión la 

temperatura del objeto y de la distri-
bución de la temperatura, incluso 
en objetos pequeños y rápidos en 
movimiento. Esas cámaras son ex-
celentes para la detección de fugas 

de agua detrás de una pared, una 

persona 
escondida 
entre los 
arbustos 
en la noche, 
o identificar 
a los pasaje-
ros que pasan 
con fiebre a tra-
vés de un pues-
to de control.

La cáma-
ra PTZ de red híbrida térmica Dahua 
es una combinación profesional de una 
cámara visual con max integrado 40x 
zoom óptico y una cámara térmica, 
perfectamente sincronizada en los mo-
vimientos de giro e inclinación. La cá-
mara térmica es para las misiones de 
visión nocturna o muestreos termográ-
ficos precisos. La lente especial enfoca 
la luz infrarroja emitida por todos los 
objetos a la vista. Dahua también pro-
porciona software y accesorios, inclu-
yen smart PSS, NVR y DMSS para tra-
bajar juntos y satisfacer las necesidades 
individuales de la industria del trans-
porte, la industria de la energía, las 
fronteras y la vigilancia costera y otras 
aplicaciones especiales.

Familia de cámaras de red térmicas 
inteligentes Dahua 

– Cámara PTZ Térmica Híbrida 
PT8320/8620.

– Cámara Domo Híbrida Térmica 
SD8320/8620(-T) 

– Cámara Bullet Térmic 
BF5300/5600. 

– Cámara Domo Térmica SD5300/
SD5600. ●

Dahua technology, fabricante de referencia mundial de pro-
ductos de videovigilancia con sede en Hangzhou, china, ha 
presentado la serie de cámaras térmicas inteligentes para 
ofrecer una calidad de imagen superior y funciones avanza-
das para perímetros, industria eléctrica, fabricación de aplica-
ciones de seguridad. la serie de cámaras está diseñada para 
encontrar fuentes de calor, capaces de ofrecer imágenes muy 
detalladas y un amplio conjunto de características.

Dahua: serie de cámaras de red 
térmicas inteligentes

Cámara térmica híbrida PT8320/8620.

Cámara domo híbrida térmica 
SD8320/8620.

Cámara bullet térmica BF5300/5600.

Cámara domo térmica 
SD5300/SD5600.
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Repetidor gráfico con pantalla táctil, detector automático vía radio...

L
As principales novedades que 
Detnov presentará son:

Repetidor gráfico con pantalla 
táctil 

La nueva gama de repetidores 
gráficos RTD-150 permiten interactuar 
de una manera clara e intuitiva con su 
sistema de detección de incendios, repi-
te toda la información de la central de 
incendios, así como el poder controlarla 
remotamente desde cualquier ubicación 
de la instalación. A diferencia de los 
actuales repetidores, tipo central, los 
nuevos repetidores tienen un  formato  
Tablet; gracias a su diseño elegante se 
pueden ubicar en cualquier recepción, 
hall o sala de control sin 
ocupar mucho espacio ni 
romper con la estética de la 
instalación. 

Gracias a su conectividad 
WIFI, el repetidor se puede 
instalar de una manera rápi-
da y económica en cualquier 
lugar donde se requiera una 
repetición o control de la 
instalación de detección de 
incendios. Otra característica 
importante es la posibilidad 
de realizar una red de repeti-
dores locales o globales.

Detector autónomo vía radio: 
Calypso-II-R

Calypso-II-R es un detector autó-
nomo de humo para uso doméstico, 
sus prestaciones y funcionalidades están 
basadas en la tecnología de los detecto-
res ópticos profesionales, está certificado 
según la normativa europea EN14604, 
la cual se aplica a todos los detectores 
diseñados para uso en viviendas. Cum-
ple con todos los estándares de calidad y 
certificaciones requeridos en el mercado. 

Evacuación por voz certificada 
EN54-16

Detnov sigue ampliando sus presta-
ciones de su gama de centrales analó-

gicas CAD-150, por ello han comuni-
cado la integración con el sistema de 
evacuación por voz del fabricante LDA. 
Su sistema NEO está diseñado para 
cumplir con los más rigurosos requeri-
mientos de las certificaciones EN 54-16 
y EN 60849.

Nueva central analógica CAD-250
La nueva gama de centrales Detnov 

CAD-250 es una innovación que 
establecerá futuros estándares en la 
detección de incendios, su novedo-
so interfaz de usuario a través de su 
pantalla táctil de 10 pulgadas ofrece 
una visión clara e intuitiva del estado 
del sistema de detección de incendios. 
Gracias al diseño funcional de la pla-
taforma gráfica hace que el manejo de 
la central sea muy fácil, especialmente 
diseñada para agilizar las tareas en las 

situaciones más críticas, 
como es el caso de una 
alarma. Ofrece una gestión 
de los planos integrada en 
la central para poder cono-
cer de un vistazo dónde se 
ha producido la alarma y 
actuar en consecuencia.

Las centrales CAD-250 
son el corazón del sistema, 
gestionan todos los disposi-
tivos de la instalación, con 
un máximo de 2.000 dispo-
sitivos por central y 64.000 
por sistema. ●

Detnov expondrá sus productos en la próxima edición de sI-
cUR que se celebrará del 23 al 26 de febrero en IFeMa, don-
de presentará todas sus novedades en el ámbito de la detec-
ción de incendios. 

Detnov: novedades en detección 
de incendios
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comprenderá cámaras bullets, minidomos y cámaras box

L
OS visitantes van a poder com-
probar como Samsung está re-
volucionando la videovigilancia 
con su conceptos Open Plat-

form y Out of the Box», afirma José 
Luis Romero, General Manager Spain 
& Portugal de Samsung Techwin Eu-
rope. «Además, SICUR será el mo-
mento ideal para “presentar en socie-
dad” la nueva gama AHD de Samsung 
Techwin. Una nueva gama que com-
prenderá cámaras bullets, minidomos y 
cámaras box junto con sistemas de gra-
bación de 4, 8 y 16 canales».

Open Platform, un mundo  
de posibilidades y un mayor valor 
añadido para los usuarios

Open Platform significa que des-
de una cámara IP se pueden descargar y 
ejecutar aplicaciones de analítica de ví-

deo, de forma similar a cómo se aña-
den a un smartphone, lo que aporta 
una gran ventaja: se reduce la necesidad 
de contar con servidores dedicados en 
hasta un 90%.  Las cámaras con Open 
Platfrom se integran con otros sistemas, 
software y tecnologías como EAS (Anti 
Hurto), EPOS (Terminales de Venta), 
control de accesos, reconocimiento au-
tomático de matrículas, reconocimiento 
facial, conteo de personas...

Out of the Box, aplicacione 
preinstaladas

Samsung ofrece también la opción 
de adquirir cámaras IP WiseNet III con 
aplicaciones preinstaladas, a fin de que 
los clientes puedan trabajar con analíti-
ca de vídeo desde el primer minuto. Al 
preinstalar un software que Samsung ha 
evaluado y testado íntegramente no sólo 

se ahorra sino que también se garantiza a 
los clientes una solución completamente 
integrada y muy fácil de configurar.

WiseNet Lite, una línea  
de cámaras de alta definición  
a precios imbatibles

La nueva gama WiseNet Lite se ha 
diseñado para ofrecer a los clientes de 
Samsung una solución económica de 
vídeo vigilancia IP para entornos pe-
queños y medianos, donde es necesario 
contar con cámaras de alta definición 
y con muy buena calidad de imagen, 
a fin de que puedan servir como prue-
ba pericial.

Los modelos WiseNet Lite Full HD 
de 1,3 megapíxeles y de 2 megapíxe-
les comparten algunas de las prestacio-
nes de la gama WiseNetIII como de-
tección de movimiento, máscaras de 
privacidad, compatibilidad de audio, 
PoE y slot para tarjetas de memoria SD 
y SDHC. 

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

El gran éxito del videograbador 
SRN-4000 se debe a que minimiza el 
coste total de un sistema de vídeo vigi-
lancia al ofrecer una solución de graba-
ción de vídeo basada en Linux extrema-
damente robusta y fiable. Es capaz de 
grabar imágenes de 2 megapíxeles, en 
tiempo real, en 64 canales, y lleva in-
tegrado un disco duro intercambiable 
en caliente (Hot Swap), que garantiza 
que el dispositivo seguirá grabando si se 
produce algún fallo en el sistema. ●

samsung techwin europe participará en el salón Internacional 
de seguridad sIcUR 2016, que se celebrará del 23 al 26 de 
febrero en IFeMa (Madrid), en el que instaladores, integrado-
res, usuarios e ingenierías podrán conocer las últimas nove-
dades de samsung y sus propuestas de soluciones verticales 
para sectores clave. 

Samsung: nueva gama  
de cámaras AHD
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el sistema de monitorización de incendios soporta visualización y operación

F
SM-2500 y FSM-5000 son so-
luciones sofisticadas para apli-
caciones de incendios, en las 
que la visualización es obliga-

toria mientras que no se requiere la in-
tegración en un sistema integral de ges-
tión de edificios. 

Se conectan a cualquiera de los pa-
neles independientes o a una red de pa-
neles, por Ethernet sobre cobre o cables 
de fibra óptica. Ambos, 
Ethernet y las redes de 
panel basadas en CAN, 
son compatibles.

La instalación del 
nuevo sistema de moni-
torización de incendios 
se realiza fácilmente me-
diante asistentes, que 
guían al usuario a través 
de todos los pasos nece-
sarios para la configura-
ción del servidor y del 
cliente. Se detecta y se 
asume automáticamente 
la configuración del pa-
nel, evitando así entrada 

de datos manual complicada y que pue-
de generar errores. Los planos se pue-
den importar de diferentes formatos de 
archivo, como por ejemplo, bmp, png, 
jpg, jpeg, dxf y DWG, soportando tan-
to versiones de AutoCAD actuales co-
mo antiguas. La configuración de los 
objetos individuales también es sencilla. 
Los sensores se pueden añadir con una 
sencilla operación «señalar y hacer clic» 

en el mapa, abriéndose automáticamen-
te una ventana de configuración.

Las operaciones y la gestión del sis-
tema de monitorización de incendios 
con interfaz de usuario multilingüe son 
tan sencillas como la instalación y la 
configuración. Dentro de cualquier ma-
pa, las áreas específicas se pueden defi-
nir y mostrar como submapas. En el ca-
so de una alarma, se puede realizar un 
zoom automático en el respectivo sub-
mapa, y se pueden realizar zooms ma-
nuales  en cualquier submapa de in-
terés. Una función de movimiento 
horizontal permite al operador mover 
mapas en cualquier dirección. Las au-
torizaciones y los derechos de acceso de 
los usuarios se gestionan a nivel de gru-
pos altamente personalizables. Cada 
usuario puede ser miembro de uno o de 
múltiples grupos.

En caso de una alarma, el sistema de 
monitorización de incendios puede en-
viar un mensaje por correo electróni-

co a uno o a más usua-
rios a través del servidor 
SMPT configurado. To-
das las alarmas se regis-
tran en un amplio his-
torial de alarmas y todas 
las acciones de los usua-
rios se almacenan en un 
registro de eventos. Los 
datos de registro se pue-
den buscar mediante di-
versos criterios y usar 
para generar estadísticas 
e informes, que se pue-
den imprimir o exportar 
a Microsoft Excel para 
análisis posteriores.●

el sistema de seguridad de Bosch introduce un sistema de 
gestión de seguridad para un máximo de 31 centrales de in-
cendio en red con un máximo de 5.000 puntos de detección. 
el software de monitorización y visualización es compatible 
con los sistemas de Bosch de alarma contra incendios, series 
1200 y 5000, y soporta hasta diez operadores simultáneamen-
te. el sistema puede tener licencia para 2.500 (FsM-2500) o 
hasta un máximo de 5.000 puntos de detección (FsM-5000).

Bosch: visualización de alarmas 
con central de incendios
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la aXIs Q6128-e combina un diseño con una altísima resolución de imagen

T
ODAS estas prestaciones la 
convierten en la elección ideal 
para un amplio abanico de 
aplicaciones, como centros co-

merciales, aparcamientos abiertos y es-
tadios deportivos, así como para la vigi-
lancia urbana y perimetral.

Las cámaras tipo domo PTZ de Axis 
con la tecnología Sharpdome de Axis 
ofrecen una cobertura extraordinaria de 
grandes áreas (e incluso de puntos por 
debajo del horizonte), además de un 
excelente nivel de de-
talle al ampliar la 
imagen. Y como 
todas las cámaras 
de la serie Q61, 
la AXIS Q6128-
E es compati-
ble con la estabi-
lización de imagen 
electrónica.

«Las cámaras 
tipo domo PTZ 
AXIS Q61 han te-
nido un enorme 
éxito gracias a su in-

novador diseño y a unas 
avanzadísimas presta-
ciones técnicas, y este 
nuevo modelo suma 
una nueva ventaja 
a esta gama: la re-
solución 4K», afir-
ma Roberto de los 
Santos, Ingeniero 
de Ventas en Iberia 
de Axis Communi-
cations. «Existe sin 

duda un mercado 
para las cáma-
ras PTZ de ultra-al-
ta resolución, ya que ofrecen un 
nivel de detalle mucho más al-
to en numerosos entornos, co-
mo espacios abiertos, cruces y 
plazas».

Con un sistema de instala-
ción rápido y fiable, la AXIS 
Q6128-E puede funcionar sin 
problemas a temperaturas de 
entre -50 °C y 50 °C, incorpora 

la prestación Speed Dry para dis-
poner de imágenes nítidas, incluso 

con lluvia y cuenta con la función anti-
vaho automática.

Entre sus funciones de analítica de 
vídeo integradas, encontramos la detec-
ción de movimiento y Advanced Gate-
keeper, que permite a la cámara detec-
tar un objeto en una zona y ampliar la 
imagen en ese punto. Y gracias a su in-

terfaz de programación 
de aplicaciones abierta, 
la cámara permite usar 
también un buen nú-
mero de aplicaciones 
de vídeo inteligente de 
otros proveedores.

Las especificacio-
nes técnicas más des-
tacadas de la AXIS 

Q6128-E son:
– Excelente calidad de vídeo con 

resolución 4K (8 MPx) a una velo-
cidad de fotogramas de 25/30 fps

– Zoom óptico de 12x con enfo-
que automático.

– Movimiento horizontal rápido 
y preciso con un desplazamiento de 

más de 700 grados por segundo pa-
ra poder seguir objetos que se mueven 
a gran velocidad.

– Cubierta de domo transparente y 
sin distorsiones.

– Protección integrada contra el 
polvo, los chorros de agua a presión, la 
lluvia, la nieve y la luz del sol.

– Resistencia a impactos (certifica-
ción IK08).

– Detección de impactos con alar-
ma automática para evitar manipula-
ciones y actos vandálicos.

– Función de control de tempera-
tura. ●

axis communications, especialista mundial en vídeo en red, 
ha presentado la última incorporación a su serie aXIs Q61 de 
cámaras de red tipo domo con movimiento horizontal/vertical 
y zoom (PtZ). con una excepcional calidad de imagen en re-
solución 4K, movimiento vertical y horizontal de alta velocidad 
y potentes funciones de zoom, la nueva aXIs Q6128-e puede 
utilizarse tanto en instalaciones interiores como exteriores, 
con poca luz y con condiciones complicadas.

Axis: cámara tipo domo PTZ 
con resolución 4K
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LIRO cuenta con una ar-
quitectura transparente que 
ofrece un software de fácil 
utilización y aplicaciones mó-

viles intuitivas. Gracias a su concepto 
de funcionamiento flexible, el sistema 
se puede gestionar desde prácticamen-
te cualquier dispositivo conectado a In-
ternet. A los 11 idiomas europeos que 
ya estaban disponibles, la versión 1.15 
suma cuatro idiomas más: ruso, pola-
co, checo y griego. De esta manera, Ali-
ro puede asignar a cada usuario su pro-
pio idioma.

El software, fácil de configurar, 
detecta automáticamente las unidades 
de control de accesos del sistema y les 
asigna direcciones de red IP.  El sistema 
puede gestionar un total de 512 puer-
tas, 10.000 usuarios y 100.000 tarjetas 
de proximidad.

Aliro utiliza modernos lectores de 
tarjetas MiFare DESfire que disponen 
de una pantalla OLED integrada en la 
que aparecen mensajes e instrucciones 

basados en las credenciales del usuario 
y el idioma, permitiendo así la inte-
racción directa y personalizada con el 
titular de la tarjeta. Se puede controlar 
el marco de iluminación del lector y 
personalizar colores y secuencias para 
utilizarlos en los diferentes tipos de 
eventos. Además, 
es posible confi-
gurar los lectores 
para individuos 
o grupos concre-
tos mediante un 
código único, que 
permita la entrada 
a zonas durante 
un tiempo deter-
minado sin nece-
sidad de contar 
con una tarjeta de 
control de acceso. 
Un lector de regis-
tro conectado por 
USB permite a los 
administradores 

del sistema registrar tarjetas nuevas 
mediante un sencillo dispositivo Plug 
and Play.

Una de las nuevas e interesantes 
prestaciones de Aliro MP 1.15 es su 
función de listas. En el caso de que se 
tenga que evacuar un edificio por una 
situación de emergencia, el sistema, 
mediante un informe de asistencia, 
puede proporcionar datos precisos 
acerca de quién se encuentra en el 
interior y en qué lugar está en ese 
momento. La colocación de lectores de 
tarjetas en todos los puntos de reunión 
de evacuación permite registrar la pre-
sencia de cada miembro del personal 
y, por tanto, las fuerzas de seguridad 
pueden centrarse en aquellos que no 
estén presentes en la lista. La apli-
cación móvil Aliro también muestra 
quién se ha registrado en un punto de 
reunión mediante notificaciones. Si el 
antirretorno está activado y la persona 
no ha pasado correctamente la tarjeta 
al salir, se restablecerá el pase una vez 
que se registre. ●

Vanderbilt, especialista mundial en proporcionar modernos 
sistemas de seguridad, ha lanzado al mercado una nueva ver-
sión de su innovadora solución aliro de control de accesos 
sobre IP. aliro Market Package 1.15 ofrece varias mejoras 
con respecto al producto anterior (lanzado a finales de 2014),  
al mismo tiempo que presenta nuevas funciones destinadas a 
aumentar la funcionalidad en las pymes (pequeñas y medianas 
empresas). se trata del primer sistema de control de accesos 
de Vanderbilt que ha cambiado de marca desde la adquisi-
ción de security Products de siemens en junio de 2015 y, 
por tanto, representa un hito significativo en el desarrollo de 
la empresa.

Vanderbilt: Aliro, solución de
control de accesos sobre IP
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ATA98: sistema de alta definición AHD

Scati: plataforma de grabación IP

ATA98 Seguridad afianza su compromiso en el mer-
cado de la seguridad presentando el nuevo sistema 
universal de alta definición AHD.

El sistema AHD irrumpe con fuerza en el mercado de 
la seguridad, acaparando las portadas y co-
mentarios de los asistentes a la mayor 
feria de seguridad a nivel mundial (CP-
SE).

Un protocolo de transmisión totalmente abierto, que 
permite integrar en el mismo sistema, cámaras analógi-
cas, cámaras AHD y cámaras IP.

ATA98 Seguridad introduce esta gama de producto a 
su catálogo, presentando cámaras AHD con doble 

tecnología integrada en el núcleo de las cámaras 
(CVBS + AHD), permitiéndolas trabajar en siste-
mas analógicos y en sistemas AHD. De esta ma-

nera, permite a los instaladores de seguridad po-
der ir realizando el cambio de sistemas analógicos a 
alta definición paulatinamente, sin necesidad de cam-

biar todos los elementos del sistema obligatoriamente. 
Los nuevos grabadores AHD, vienen con tecnología trí-
brida integrada desde la gama estándar y con grabación 
en alta definición a tiempo real en todos sus canales.

Gracias a la investigación y al estudio de mercado 
internacional, ATA98 Seguridad facilita la tecnología 
más puntera del sector de la videovigilancia, aportando 
al mercado la tecnología AHD y en un futuro a muy cor-
to plazo, ampliando su gama de producto con noveda-
des que revolucionarán el sector de la seguridad.

Scati, empresa especializada en soluciones integrales 
de vídeo IP, presenta su nueva gama de plataformas de 
grabación IP Scati Vision Serie A.

De reducidas dimensiones (35 x 145 x 84 mm 
HxWxD); son capaces de gestionar 2 cámaras a resolu-
ción megapíxel con total estabilidad y máximo rendi-
miento. Además, se pueden equipar con hasta 256 GB 
de almacenamiento al incorporar algoritmos de proce-
sado avanzado de imagen.

Su formato altamente compacto y el módulo 3G in-
tegrado ha-
cen de estas 
plataformas 
de grabación 
IP la solu-
ción ideal pa-
ra localizacio-
nes remotas 
y desatendi-
das.

El módulo 3G no sólo actúa como back-up en caso 
de fallo de la red, sino que también asegura la conec-
tividad, incluso en las instalaciones más remotas bajo 
cualquier circunstancia.

Fácilmente instalable en ATM’s, su uso conjunto con 
la aplicación SCATI CASH permite relacionar las imáge-
nes con la información de las transacciones, posibilitan-
do la detección de operaciones fraudulentas.

Scati Vision permite la gestión, monitorización, bús-
queda y exportación de vídeo localmente, a través de 
Scati Vision Web o desde aplicaciones de Centro de 
Control Scati, constituyendo un sistema escalable ideal 
para instalaciones distribuidas.

La empresa continúa innovando en videovigilancia

Para localizaciones remotas
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Bosch: detector óptico dual/
térmico/químico AVENAR

Synology: sistema 
de videovigilancia NVR216

Bosch Security Systems ha sido seleccionada en 
la Galería de Nuevos Productos de SICUR 2016, con 
su detector óptico dual térmico-químico AVENAR, 
detector 4000, modelo FAP-425-DOCT-R.

Esta nueva familia de detectores de incendios 
combina una capacidad de precisión y fiabilidad 
que reduce el número de falsas alarmas. Su nueva 
función eSMOG proporciona robustez ante la con-
taminación electromagnética, además de informar 
al instalador de posibles perturbaciones ambienta-
les en el punto de instalación. Esto permite al inte-
grador del sistema identificar y resolver situaciones 
críticas de manera rápida y por lo tanto ahorrando 
tiempo y dinero. Además durante su funcionamien-
to y mantenimiento, eSMOG mejora la estabilidad 
y el rendimiento de detección, midiendo constante-
mente la exposición electromagnética de cada de-
tector de incendios y calculando las medias a medio 
y largo plazo. Estos cálculos predicen el umbral de 
posibilidades de que ocurra una falsa alarma. 

Synology® Inc. ha lanzado al mercado Network 
Video Recorder NVR216, un sistema de videovigi-
lancia con almacenamiento ampliable y compatible 
con apps como la DS cam de Synology, con las que 
se puede acceder a las imágenes desde cualquier 
lugar. El NVR216 ha sido pensado para oficinas y 
tiendas donde cada rincón es indispensable. Cuen-
ta con una conexión HDMI a 1080p y es compatible 
con hasta 4 o 9 cámaras IP, dependiendo del mode-
lo. De esta manera, facilita la monitorización y ges-
tión de las grabaciones de vídeo vigilancia y de las 
cámaras IP. 

El NVR216 está equipado con un puerto HDMI a 
1080p que facilita la conexión con un monitor y per-
mite visualizar hasta 9 canales de videovigilancia a 
720p/30FPS sin la necesidad de tener un ordenador 
costoso. Gracias a un amplio abanico de puertos, in-
cluyendo el USB 3.0 y el USB 2.0, el NVR216 puede 
conectarse un ratón y un teclado para navegar entre 
las diferentes secuencias de vídeo y acceder a las 
herramientas de gestión. El NVR216 ha sido dise-
ñado para un bajo consumo energético: sólo gasta 
14W, y aun así, ofrece 9 canales de transmisión de 
vídeo en streaming y grabación continua.

Con función eSMOG  
que proporciona robustez ante  
la contaminación electromagnética 

Dirigido a pequeñas oficinas  
y establecimientos de cara  
al público, ofrece hasta 9 canales 
de monitorización en HD
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Casmar: central Atenea G4 STG4

Mobotix: nueva serie de cámaras térmicas

La central Atenea G4 STG4, galardonada en la Gale-
ría de Nuevos Productos de Sicur 2016, es la única cen-
tral de seguridad en el mercado con certificado Gra-
do 4 de seguridad por parte de una entidad acreditada 
autorizada en todas las normas aplicables a ella.

Es una central de alarmas con transmisión, gestión 
y control sobre protocolo TCP/IP, utilizando comunica-
ciones 100% seguras al utilizar en ellas medios para de-
tectar y protegerse frente a los intentos de lectura, mo-

dificación o sustitución de los mensajes. Además esta 
seguridad en las comunicaciones se aplica no solo a las 
realizadas con la CRA, sino también a las realizadas en-
tre sus equipos, supervisando todos los enlaces y auto 
protegiéndose frente a cualquier intento de sustitución 
de cualquiera de sus componentes.

Todo esto ofreciendo un potente bidireccional tan-
to para la CRA como para el servicio técnico, junto con 
una sencilla instalación y programación, y un sencillo y 
amigable interface para el usuario final.

Aplicaciones 
•	Todas	las	instalaciones	obligadas	a	cumplir	con	el	

nivel de seguridad Grado 4. 
•	Las	denominadas	infraestructuras	críticas.
•	Instalaciones	militares.
•	Establecimientos	que	almacenen	material	explosivo	

reglamentado.
•	Empresas	de	seguridad	de	depósito	de	efectivo,	va-

lores, metales preciosos, materias peligrosas o ex-
plosivos.

Mobotix ha lanzado una nueva serie de productos 
de cámara térmica equipados con un nuevo tipo de 
tecnología de medición térmica, para ejecutar eventos 
automáticos basados en temperaturas absolutas en-
tre los -40 y los +550 °C. Esta nueva tecnología resul-
ta perfecta para generar alarmas automáticas definidas 
por límites o rangos de temperaturas, algo crucial a la 
hora de detectar posibles incendios o fuentes de calor. 
Al mismo tiempo, Mobotix 
proporciona una actualiza-
ción de software gratui-
ta a fin de actualizar 
las cámaras térmicas 
existentes con me-
dición térmica pun-
tual en el centro de la 
imagen. 

Dentro del rango de 
temperaturas disponi-
ble de entre -40 y +550 

°C y con una sensibilidad térmica de 0,05 °C (NETD = 
50 mK), se pueden definir fácilmente condiciones de 
temperatura distintas en la nueva ventana RT (radiome-
tría térmica) o a través de la imagen del sensor comple-
ta con una precisión típica de ±10 °C. De esta forma, 
se pueden  definir hasta 20 eventos de temperatu-
ra al mismo tiempo. En los nuevos productos térmicos 
con RT se ha mejorado también la medición puntual, 

que mide la temperatura relaciona-
da con 4 píxeles en el centro de 
la imagen, con una precisión tí-

pica de ±10 °C. Estos 
nuevos lanzamien-
tos ayudarán a pre-
venir mayores daños 
en instalaciones indus-
triales y comerciales, 
de fabricación y logísti-

ca, de reciclaje, en bos-
ques, etc.

Central de seguridad con certificado Grado 4

La nueva radiometría térmica ayuda a prevenir incendios



LA SOLUCION UNICA PARA TODOS TUS PRODUCTOS DE TRANSMISION

Solamente una empresa puede 
componer todas las piezas 

Sea cual sea tu problema de transmisión, ComNet tiene la solución 
con la gama de productos de transmisión mas completa de la industria

Fibra óptica, wireless o COAX/UTP/par trenzado

›  Audio, video PAL y datos seriales 
por fibra óptica

› Ethernet por fibra óptica
Switches Ethernet gestionados y conversores  
de medio con o sion PoE+

› Extensores CopperLine® 
Extensores de distancia Ethernet sobre  
COAX/UTP/par trenzado

› NetWave® Wireless Ethernet
Punto-punto y punto-multipunto

›  Soporte gratuito en diseño de redes

›  Soporte técnico pre y post venta

www.comnet.net 
sales-europe@comnet.net
+34 931 760 111
+44 113 307 6400

Fibra Optica   Cobre   Video   Datos   Audio   Wireless   Ethernet
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Dorlet: unidades de control, cerraduras electrónicas,... 

Canon: cámara de videovigilancia en red

Una edición más, Dorlet estará  presente en SICUR 
para presentar sus últimas novedades, entre ellas la 
nueva familia de unidades de control, ASD/x, con sus 
diferentes configuraciones (conectividad directa a 
TCP/IP con gestión integrada de interfonía compati-
ble SIP y vídeo en los lectores, comunicación encrip-
tada AES, control de hasta 4 lectores por UCA, posi-
bilidad de gestionar en local hasta 180.000 personas, 
etc. )

Destacar la nueva  posibilidad de alimentar todas 
ellas directamente por POE+. Y  los equipos de ga-
ma alta dentro de esta nueva familia de placas, cum-
plirán con las nuevas normativas existentes, tan-
to con la norma relativa a Sistemas Anti-intrusión  
EN50131  homologados en Grado 3, como con la 
nueva normativa de Sistemas de Control de Accesos  
EN60839, homologados en Grado 4, que es el grado 
máximo exigible. 

Se amplía a su vez la  gama de cerraduras elec-
trónicas HS/I y se incorporan bombillos electrónicos 
CX4000, con posibilidad todos ellos de comunicación 
inalámbrica. A su vez, se presentará  una nueva versión 
de la plataforma de Gestión Integral de Seguridad,  
DASSnet (Dorlet Advanced Security Software), con nue-
vos modulos WEB  y nuevos módulos orientados a la 
gestión desde dispositivos móviles Smart. DASSNet, es 
una aplicación de gestión de seguridad basada en las 
últimas tecnologías de Microsoft Windows (Visual Stu-
dio.Net, WPF, WCF…).

Canon Europa ha anunciado que Canon Inc. está de-
sarrollando una cámara de videovigilancia en red de al-
ta sensibilidad, equipada con un objetivo muy 
luminoso de gran aumento capaz de grabar 
imágenes en color a larga distancia, incluso 
por la noche, lo que permitirá ver a sujetos 
que no se apreciarían bien con el ojo huma-
no. Debido a la mayor preocupación por la 
seguridad, ha surgido una creciente nece-
sidad de sistemas de vigilancia más avan-
zados, lo que ha originado una mayor de-
manda de cámaras de videovigilancia en 
red de altas prestaciones, capaces de gra-
bar con claridad datos visuales tanto 
por la noche como por el día, para 
aplicaciones como la vigilancia ur-
bana y la monitorización de infraes-
tructuras e instalaciones críticas.

 Canon está desarrollando una cámara compacta de 
videovigilancia en red de alta sensibilidad, que hará 

posible ver claramente en color sujetos aleja-
dos, incluso en condiciones en las que re-
sulte difícil para el ojo humano. Las pres-
taciones de imagen de la cámara la harán 
ideal para aplicaciones de vigilancia, co-
mo la prevención de delitos y la monitori-
zación de lugares sujetos a desastres na-
turales, lo que permitirá ver los distintos 
lugares tanto de noche como por el día.

 La nueva cámara, actualmente en fase 
de desarrollo, contará con un súper teleob-

jetivo zoom muy luminoso, con una 
longitud focal de más de 600 mm, 
con una luminosa abertura f/2,4, 
que permitirá que entre a través 

del objetivo una gran cantidad de luz.

La compañía presenta una nueva versión de la plataforma de Gestión 
Integral de Seguridad DASSnet

Proporciona un alto grado de visibilidad, incluso para la vigilancia  
de sujetos a larga distancia por la noche
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Safire: nuevo Tester
Universal

Safire, marca europea de material de CCTV y Se-
guridad, ha lanzado el nuevo Tester Universal, dan-
do respuesta a las necesidades del mercado, te-
niendo así en un mismo dispositivo, la posibilidad 
de conexión entre las múltiples tecnologías disponi-
bles; HDTVI, HDCI, IP, AHD y Analógico. Basado en 
un sistema Android, cuenta con múltiples funcionali-
dades, tales como Multímetro, Escaneo IP, Ping, Tar-
jeta Micro SD de 4GB para grabaciones, y Test PoE. 
Además, gracias a su compatibilidad ONVIF, es ca-
paz de visualizar el flujo de imagen de las cámaras 
IP ONVIF del mercado.Todo ello con una pantalla 
táctil de 4.3” y una resolución de 800x480. El insta-
lador podrá visualizar la imagen de cualquier cáma-
ra, manejar cámaras PTZ y realizar grabaciones si es 
necesario. Tiene una batería de litio con 16 horas de 
autonomía, y salidas de alimentación de 12V y PoE. 
El tester, cuya referencia es TESTER4-IP-3HD, se co-
mercializa en España por todos los distribuidores 
oficiales de Safire, listados en la página web http://
www.safirecctv.com.

Compatible con todos 
los sistemas CCTV

Hikvision:  
Domo DS-2DF8236IV-AEL

Hikvision ha sido ga-
lardonada en la Galería 
de Nuevos Productos 
del Salón Internacio-
nal de la Seguridad SI-
CUR 2016 por el domo 
DS-2DF8236IV-AEL. El 
Darkfigther PTZ es un 
domo que integra Full 
HD, tecnología «Op-
tical Defog», zoom de 
36x y visión nocturna 
en color en condicio-
nes lumínicas de has-
ta 0,002 Lux. 

La definición a color que obtiene en condiciones 
de luz muy bajas deja obsoleta la visión nocturna 
tradicional en blanco y negro. Además puede hacer 
frente a diferentes condiciones ambientales (noche, 
día, niebla, etc…) con gran calidad de imagen. 

El Darkfigther PTZ integra Full 
HD, tecnología Optical Defog...

Bunker Seguridad: soluciones perimetrales

Bunker Seguridad Electrónica llega a 
SICUR 2016 con un catálogo ampliado 
de soluciones para entornos perimetra-
les, de la mano de los principales fabri-
cantes del sector, como son OPTEX, Fi-
ber Sensys y TAKEX. 

La novedad viene este año de la ma-
no de las marcas REDWALL y Fiber Sen-
sys de OPTEX. Con REDWALL la compa-
ñía cubre el rango de los detectores PIR 
de exterior de medio-largo alcance e in-
troduce la tecnología láser con la serie 
de detectores REDSCAN. Por otra parte, 
presenta la alternativa de la fibra óptica bajo la marca 

americana Fiber Sensys, para proyectos 
perimetrales donde los alcances a cubrir 
son mayores o las necesidades específi-
cas requieren el uso de soluciones anti-
deflagrantes o inmunes a EMI.

Además llevarán sus columnas perime-
trales, tanto en formato industrial como 
residencial, clásicas o precableadas y sus 
nuevos accesorios para complementar 
los últimos modelos de barreras de infra-
rrojos presentados por OPTEX, con la se-
rie SL de 4 haces y TAKEX con su mode-
lo TXF-125E-KH de barrera vía radio para 

montaje en columna.

La compañía ha ampliado su catálogo de soluciones para entornos
 perimetrales de la mano de los principales fabricantes del sector
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Detnov: gama de detectores Calypso-II

CCTV CENTER: radar para protección perimetral 

Detnov ha presentado la gama de detectores 
Calypso-II. Se trata de un detector de humo autó-
nomo para uso doméstico, cuyas prestaciones y fun-
cionalidad están basadas en la tecnológica de los 
detectores ópticos profesionales, certificado se-
gún la normativa europea EN14604, la cual se apli-
ca a todos los detectores diseñados para uso en vi-
viendas. 

Diseño y fabricación europea, cumple con todos los 
estándares de calidad y certificación requeridos en el 
mercado.

Sus principales características:
– Diez años de autonomía de la batería.

– Neutralización de la alarma.
– Rápida instalación.
– Diseño estético y elegante.
– Conectividad vía radio.
– Interconexión con otros dispositivos.

El radar de estado sólido SpotterRF comer-
cializado por CCTV CENTER ha sido diseña-
do para contrarrestar los inconvenientes de los 
radares giratorios, ofreciendo una solución de 
detección por radar flexible, económica y muy 
eficaz. 

El resultado es un sensor de radar compacto, 
de apenas 25cm, con un peso que oscila entre 
700g y 2.3kg, dependiendo del modelo y que 
puede instalarse en un poste o infraestructura 
existente sin necesidad de realizar obra civil. 

El radar compacto SpotterRF 
es la solución ideal para aplica-
ciones de protección perime-

tral y grandes áreas 

con una capacidad para detectar objetivos del tamaño 
de una persona a más de 1200m de distancia, tanto de 
día como de noche, en prácticamente cualquier condi-
ción meteorológica sin los inconvenientes y los costes 
añadidos de los radares giratorios 360º. Además, es fá-
cil de configurar y puede integrarse con otros radares y 

cámaras PTZ de la instalación.
A diferencia de los radares giratorios que 

son pesados, complejos de configurar y muy 
sensibles a los desniveles del terreno y a los 
obstáculos, los radares de estado sólido Spot-
terRF destacan por reducido tamaño y pueden 
instalarse a gran altura para aprovechar mejor 
el campo de visión y evitar obstáculos y ángu-
los muertos.

Detector de humo autónomo para uso doméstico,  
certificado según la normativa europea EN14604

Solución de detección por radar flexible, económica y muy eficaz
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«El mundo de la se-
guridad se enfren-
ta a importantes 
desafíos y noso-
tros somos un part-
ner de confianza». 
Así lo asegura Pe-
dro Sanz, director 
general de TECO-
SA, quien a lo largo 
de esta entrevista 

nos desvela las líneas estratégicas de la compañía a 
corto plazo, así como su visión de futuro en avances 
tecnológicos en el campo de la seguridad. 

—Para comenzar ¿podría explicarnos el origen 
de la compañía TECOSA y su desarrollo tras su 
incorporación en Siemens?
—TECOSA (Telecomunicación, Electrónica y Con-
mutación, S.A.) se fundó en 1966 en La Carolina 
(Jaén). En el año 1979 Siemens adquirió la compañía 
y la convirtió en la empresa del grupo especialista en 
suministrar una amplia gama de soluciones y siste-
mas de seguridad llave en mano, para grandes cor-
poraciones tanto públicas como privadas.
Nuestro objetivo es proporcionar el mayor nivel de segu-
ridad global para permitir que nuestros clientes propor-
cionen a la sociedad los bienes y servicios necesarios.

—¿Qué líneas estratégicas han marcado el desa-
rrollo de TECOSA en los últimos años?
—Innovación y cercanía con el cliente han sido y son 
nuestros dos grandes pilares. Nuestra aproximación 
al mercado, el saber lo que éste demanda en cada 
momento es primordial para poder ofrecer las solu-
ciones adecuadas, entendiendo que el sector de la 
seguridad está en constante cambio. Aquí es don-
de nosotros jugamos un papel muy importante apor-

tando las últimas innovaciones en productos, solu-
ciones integradas y servicios. Nuestra proximidad al 
cliente nos permite llevar a cabo una labor de ase-
soramiento, saber cuáles son sus necesidades y de-
sarrollar soluciones llave en mano con un gran valor 
añadido y un alto nivel tecnológico. El mundo de la 
seguridad se enfrenta a importantes desafíos y no-
sotros somos un partner de confianza.

—Actualmente, ¿cuáles son las grandes líneas 
de negocio de TECOSA?
—La actividad de seguridad de TECOSA, dentro 
del Grupo Siemens en España, está dividida en dos 
áreas fundamentales: grandes proyectos en solucio-
nes de sistemas de seguridad y sistemas de inspec-
ción para personas y equipajes. Dentro del primer 
grupo trabajamos con software específico para ges-
tionar centros de control de seguridad, sistemas de 
circuito cerrado de televisión, sistemas perimetrales, 
sistemas de intrusión, sistemas de análisis de vídeo 
inteligente de última generación, sistemas de control 
de accesos y sistemas biométricos, entre otros.
En lo que a sistemas de inspección para personas y 
equipajes se refiere, nos centramos en sistemas de 
inspección por rayos X: convencionales, con detec-
ción automática y de múltiples vistas, arcos detecto-
res de metales, detectores de explosivos en líquidos, 
detectores de trazas de explosivos o detectores de 
ondas milimétricas.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a TE-
COSA en relación a otras compañías que operan 
en el mismo ámbito?
—Como decía, nuestra compañía se caracteriza por 
su alto grado de innovación, cercanía al cliente y am-
plio know-how y conocimiento del mercado. Además, 
el gran elenco de profesionales que forman y han for-
mado parte de TECOSA durante estos años, ha con-

Entrevista
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PeDRO sanZ. DIRectOR GeneRal De tecOsa 
(DIVIsIÓn BUIlDInG tecHnOlOGIes-  
GRUPO sIeMens)

«Tecosa se caracteriza por su alto grado 
de innovación, cercanía al cliente 
y amplio know-how»
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tribuido a que nuestros clientes nos vean como un re-
ferente de calidad para proporcionar soluciones de 
seguridad complejas y adaptarlas a sus necesidades. 

—Inmersos en una situación de crisis económi-
ca, ¿cómo cree que está afectando al sector y a 
las empresas de seguridad españolas?
—Es indudable que la crisis económica ha afectado 
en general a todos los sectores y que quizás el de la 
seguridad se haya visto más afectado. Sin embargo, 
en los últimos años también se han visto avances y 
tendencias importantes dentro del sector que nos ha-
cen ser optimistas y pensar en un repunte del mismo. 
Por ejemplo, cabe destacar el importante trabajo que 
se está llevando a cabo en el área de las infraestruc-

turas críticas, aspecto éste que ya está respondien-
do a las nuevas demandas de seguridad. Asimismo, 
dado que vivimos en un entorno global y extremada-

mente cambiante, expuesto a nuevas amenazas, 
tenemos por delante el reto de desarrollar nuevas 
soluciones para dar respuestas de seguridad fia-
bles. La digitalización va a abrir nuevas posibilida-
des, y desde Siemens y Tecosa estamos trabajan-
do en nuevas soluciones que aporten flexibilidad, 
fiabilidad y que supongan una inversión sólida y 
con vistas a futuro. 

    En lo que TECOSA se refiere, durante los últimos 
años, a pesar de la crisis, hemos incrementado nues-
tro volumen de negocio y cuota de mercado. Nuestro 
alto grado de innovación ha sido un factor clave, uni-
do también a que no sólo nos planteamos crecer en 
el mercado nacional sino también en el internacional. 
Éste es uno de nuestros principales objetivos para es-
te año y de cara al futuro, para lo cual aprovechamos 
la estructura internacional de nuestra compañía, utili-
zando a TECOSA y toda su experiencia para colabo-
rar en otros proyectos internacionales de Siemens.

Nuestra estrategia para 2016 
se basa en la creación de valor 
sostenible, la inversión en áreas de
conocimiento o el foco en el cliente
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—¿A qué segmentos de mercado están enfoca-
das las soluciones y equipos de TECOSA? 
—Nos enfocamos a sectores como los operadores 
de infraestructuras críticas tanto públicos como pri-
vados, que requieren mantener operativas sus insta-
laciones de forma permanente, ya que un tiempo 
de parada por un incidente puede suponer gra-
ves daños para las personas, la sociedad en ge-
neral e incluso dañar su imagen corporativa.

—Bajo una visión profesional, ¿cómo cree 
que contribuye TECOSA a mejorar la seguri-
dad de la sociedad española?
Nuestra aportación a la seguridad de la sociedad es-
pañola se remonta a más de cuarenta años, durante 
los cuales hemos trabajado mano a mano con nues-
tros clientes, teniendo siempre como objetivo la se-
guridad de las personas y los bienes. Nuestros equi-
pos y soluciones de seguridad están instalados en la 
mayoría de los aeropuertos españoles y en muchas 
infraestructuras críticas, proporcionando un alto gra-
do de seguridad y fiabilidad.
Como todos sabemos, es necesario garantizar la se-
guridad para que sectores claves para el país, pue-
dan seguir ofreciendo sus servicios con garantía.  

—Adelantándonos al futuro, ¿qué tecnologías 
veremos en el futuro implantadas en muchas de 
las soluciones de seguridad actuales?
—La digitalización va a ser el paraguas de las tecno-
logías más avanzadas. La analítica de vídeo se per-
fila como una tecnología muy importante dentro del 
campo de la intrusión. La evolución que se está expe-
rimentando permite disponer de algoritmos cada vez 
más fiables, desarrollados para entornos específicos y 
que pueden trabajar tanto con cámaras de visión co-
mo con cámaras térmicas. Estas analíticas aplicadas 

a entornos de exterior, también permiten la clasifica-
ción y el seguimiento de objetos, como realiza nuestra 
solución Siveillance SiteIQ, que con sus nuevas ver-
siones van más allá de los sistemas tradicionales de 
videovigilancia.
El empleo de drones es también una de las ten-
dencias que más auge está experimentando en el 
mercado de seguridad, permitiendo cubrir puntos 
críticos de difícil acceso o en los que no exista in-
fraestructura, supervisar áreas, realizar seguimientos 
y efectuar tanto rutas predefinidas como vuelos con-
trolados por un operador, etc.
También es importante resaltar la evolución que ha 
experimentado la tecnología de sistemas de intrusión 
ya implantados en el mercado (tales como senso-
res, radares, ladares, detectores IR, barreras, cables 
sensores, etc.), gracias a la cual cada vez se dispone 
de sistemas más robustos, potentes y fiables.

Desde el punto de vista de control de accesos, la 
evolución a resaltar fundamentalmente reside en el 
empleo de tarjetas inteligentes de mayor capacidad 
y seguridad, el desarrollo de algoritmos y chips ca-
da vez más potentes, el cifrado de la información, la 
integración de las credenciales en dispositivos mó-
viles con tecnología NFC, la interoperabilidad de dis-
positivos, la convergencia a una única credencial por 
usuario para múltiples cometidos o la gestión de la 
identidad en la nube para el control de acceso mó-
vil, además del desarrollo de nuevas funcionalidades 
que permiten integrar la seguridad en los procesos 
operativos del cliente.
Importante destacar la rápida evolución de los siste-
mas biométricos que permiten identificar al usuario 
de manera inequívoca.

—Para finalizar, ¿qué estrategia empresarial lle-
vará  cabo TECOSA durante 2016?
—Como compañía perteneciente al Grupo Siemens, 
nuestra línea estratégica se basa en la Visión 2020, 
que como puntos más relevantes tiene la creación 
de valor sostenible,  la inversión en áreas de creci-
miento o el foco en el cliente, entre otros.

Nuestros equipos y soluciones  
de seguridad están instalados 
en la mayoría de aeropuertos 
y en muchas infraestructuras críticas

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e
 e

m
p

re
s

a
s
, 

p.
 4

.



OFICINAS CENTRALES        DELEGACIÓN BARCELONA
 C/Miguel Yuste, 16. 5-A Pol. Can Roqueta
 28037 MADRID  08202  SABADELL
 Tel. 91 375 08 54  BARCELONA

PROPOSTE ICONE DAITEM PLUS

PRODUCTO DE 
VALOR AÑADIDO

RETROCOMPATIBLECOMUNICACIÓN
MULTIRED

PSTN/GSM/GPRS/ADSL

ANTI JAMMING VIDEO 
VERIFICACIÓN  

RÁDIO/IP

GESTIÓN A 
DISTANCIA        
APP/WEB

4 GRADOS DE 
INTRUSIÓN

DISEÑO 
PREMIUM

DOBLE BANDA RÁDIO
433/866  EN PARALELO

GRAN ALCANCE RÀDIO

SIN FALSAS ALARMAS

CLOUD PARA EL INSTALADOR

APP CON VIDEOVERIFICACIÓN

www.daitem.es                        www.atralsistemas.com                        

E L  S I S T E M A  R Á D I O  P R O F E S I O N A L

VISITANOS EN NUESTRO STAND 

DETECCIÓN 

DE

 INHIBIDORES



Tribuna

50 Instalsec

E
N efecto, un micrófono inte-
grado en el altavoz permite a 
cada altavoz ajustar constan-
temente su propio volumen a 

una configuración perfecta –IVC (Con-
trol de Volumen Inteligente)– incluso 
durante un anuncio en curso. El resul-
tado es una inteligibilidad superior en 
cualquier situación. 

AltAvoces IP con
cArActerístIcAs
AdIcIonAles

Los altavoces IP conectables en red 
de la serie AFLS reúnen a la comunica-
ción y megafonía en un único dispositi-
vo, esto los distingue claramente de las 
soluciones de megafonía «clásica».

No serán necesarios el amplificador 
central de megafonía y las líneas de al-
tavoces nunca más, una conexión de 
red cercana es todo lo que se requiere 
para obtener las ventajas de la completa 
gama de funciones. 

Otra característica única es la com-
patibilidad ascendente, que permi-
te añadir las nuevas funciones con una 
simple descarga del software.

Cuando se trata de apoyar las dife-
rentes tecnologías, la flexibilidad es la 
clave. Los altavoces se pueden contro-
lar tanto sobre la base IoIP como en sis-
temas SIP.

Esto significa que se integran igual 
de bien en sistemas de Interfonía Com-
mend existentes y Configuraciones de 
sistemas de voz sobre IP.

Apropiado para adaptarse a una gran 
variedad de entornos y aplicaciones, los 
dispositivos están disponibles con un di-

es una situación familiar el ruido ambiente ahoga un anuncio 
de megafonía, o si el volumen es demasiado alto, el sonido 
del mensaje es molesto –una pesadilla si la información es crí-
tica, como mensajes de alarma de seguridad o instrucciones. 
Por este motivo hemos desarrollado una nueva generación 
de altavoces que proporcionan ese toque esencial de valor 
añadido: un micrófono integrado en el altavoz.

Altavoces IP con valiosas 
características adicionales

commend

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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seño de trompeta o proyector de sonido 
y para la instalación en el techo.

Esto significa que los altavoces de la 
Serie AFLS están perfectamente equipa-
dos para aplicaciones de interior y a la 
intemperie, e incluso cumplen con los 
estándares tan exigentes como las insta-
laciones industriales.

FuncIones destAcAdAs

 Le presentamos el siguiente extrac-
to del conjunto de excelentes caracte-
rísticas:

•  La llamada directa y función de res-
puesta de la llamada a través del 
micrófono integrado.

•  IVC (Control Inteligente del Vo-
lumen) ajusta automáticamente la 
configuración del volumen de la Es-
tación de Interfonía con el nivel de 
ruido ambiental.

• Monitorización del audio que habi-

lita la vigilancia acústica ambiental 
y el desencadenamiento de acciones 
automatizadas, tales como anuncios 
de voz o llamadas de emergencia.

•  Incorpora entradas y salidas, por 
ejemplo, para la vigilancia, o pa-
ra controlar los sistemas de terceros 
asociados y desencadenando accio-
nes predefinidas.

•  Monitorización punto a punto del 
funcionamiento de la conexión y 
altavoces.

solucIones 

El abundante conjunto de carac-
terísticas habilita completamente 
nuevas aplicaciones y soluciones, ta-
les como:

• Construir la supervisión de segu-
ridad y protección contra el hurto 
y el vandalismo, por ejemplo, me-
diante el aviso de audio que se des-

encadena por 
el análisis de 
vídeo u otros 
dispositivos de 
detección.

•  Previniendo a la 
gente de acceder 
o permanecer en 
las zonas restrin-
gidas.

•  Monitorización 
acústica de las zonas de 
seguridad o patios de 
la cárcel.

•  No solamente «cá-
maras parlantes» 
unidireccionales, si-
no bidireccionales.

•  Estaciones de Interfonía sim-
ples y robustas para ambientes in-
dustriales. 

•  Micro aplicaciones con solo un al-
tavoz. C
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P
ARA proteger de manera 
óptima las entradas y salidas,  
así como las zonas exteriores 
de los negocios y las áreas 

de estacionamiento, se decidió ins-
talar la tecnología de videoseguridad 
más moderna, pero siempre discreta y 
no llamativa como explica Sebastian 
Kühne, representante de los propieta-
rios: «Queríamos una protección de 
las zonas exteriores lo más completa 
posible, pero sin tener que instalar un 
número infinito de cámaras. A fin de 
cuentas, los visitantes deben estar a 
gusto aquí y no sentirse constantemen-
te observados.»

Ochtum Park encontró la solución 
en la tecnología de sensores multifo-
cal Panomera® de Dallmeier. Con su 
patentada tecnología de cámara que, 
a diferencia de las cámaras de un solo 
sensor, trabaja con varios objetivos, 
es posible vigilar una gran área con la 
máxima resolución de detalle desde 
una sola ubicación. Aún más: «Las 
cámaras han sido pintadas del mismo 
color RAL que las fachadas de los 
edificios, de manera que se integran 
discretamente en la impresión general», 
comenta Dirk Lüders, sales manager 
en Dallmeier y corresponsable del 
proyecto de Ochtum Park.

Reportaje
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Dallmeier, en el centro  
de outlet «Ochtum Park»

el centro de outlet 
«Ochtum Park» en 
Bremen (alemania) 
está protegido 
con tecnología de 
sensores multifocal 
Panomera

Las imágenes de las cá-
maras se graban en varios 
appliances Dallmeier del 
modelo IPS 2400. El IPS 
2400 es una appliance de 
vídeo potente para una 
grabación y almacenamien-
to fiable de las imágenes 
de vídeo. El software de 
grabación «SMAVIA Recor-
ding Server» ya está preins-
talado. El IPS 2400 dispone 
de un hardware de servidor 
de alto rendimiento con 
una CPU multi-core. El 
sistema que lleva integrado 
(8x discos duros de 3,5”) 
permite una alta capacidad 
de almacenamiento. 

SMAVIA 
Recording Server

Quien ha saludado a los músicos de Bremen y quiere  
ir después de compras, está en el lugar correcto si es  
Ochtum Park. Más de 50 tiendas en una superficie  
superior a los 22.000 m² atraen a más de 2,5 millones  
de visitantes todos los años. Marcas líderes como esprit, nike, 
Puma, tommy Hilfiger o Fossil, numerosos restaurantes, así 
como aparcamientos gratuitos convierten Ochtum Park en un  
verdadero paraíso para las compras.



El concepto para la protección 
mediante vídeo ha sido elaborado por 
Dallmeier en colaboración con la con-
sultoría de planificación e ingeniería 
IfaS (Institut für angewandte Sicher-
heitstechnik, Instituto para Tecnología 
de Seguridad Aplicada) y, posterior-
mente, las cámaras han sido instaladas 
por la empresa Freihoff.

«Uno de los retos en Ochtum Park 
era que no se deberían realizar grandes 
obras de cableado para la transmisión 
de las imágenes a la sala de seguridad», 
explica Christian Linthaler, sales ma-
nager en Dallmeier. «Por eso, se instaló 
una red de radio por la que se transmi-
ten los flujos.»

BuenA VIStA BAjo
MAlAS condIcIoneS  
de luz

Una especial importancia dio Och-
tum Park a la sensibilidad lumínica de 
las cámaras para proporcionar imáge-
nes detalladas con alta fidelidad en el 
color, incluso por la noche bajo malas 
condiciones de luz. Por esa razón, 
la decisión fue favorable a la serie 
Panomera Nightline que está dotada 
de sensores de imagen y codificadores 
de última generación. Las cámaras 
Nightline disponen de un filtro de 
corte IR removible y pueden conmutar 
automáticamente entre los modos día 
y noche. Son idóneas para situaciones 
en las que se requieren un contraste y 
brillo excelente, así como fidelidad en 
el color, incluso bajo condiciones de 
poca iluminación, o una sensibilidad 
infrarroja excepcional con resulta-

dos extraordinarios en modo noche. 
«Podemos reconocer a personas a una 
distancia de 160 m y leer matrículas, 
incluso por la noche», expresa Sebas-
tian Kühne entusiasmado.

Se completan los sistemas MFS con 
cámaras IP con iluminación infrarroja 
integrada, que se efectúa mediante 
LEDs semi-discretos de alto rendi-
miento de 850 nm.

GRABAcIón
fIABle

Las imágenes de las cámaras se gra-
ban en varios appliances Dallmeier del 
modelo IPS 2400. El IPS 2400 es una 
appliance de vídeo potente para una 
grabación y almacenamiento fiable de 
las imágenes de vídeo. El software de 
grabación «SMAVIA Recording Ser-
ver» ya está preinstalado. El IPS 2400 
dispone de un hardware de servidor de 
alto rendimiento con una CPU multi-

core. El sistema que lleva integrado 
(8x discos duros de 3,5”) permite una 
alta capacidad de almacenamiento. 
Un concepto sofisticado de hardware 
y componentes perfectamente coor-
dinados entre sí permiten una gran 
velocidad de almacenamiento. Gracias 
a la funcionalidad «EasyChange», en 
caso de fallo se pueden cambiar los 
discos duros rápida y cómodamente en 
la parte frontal del dispositivo. El IPS 
2400 dispone de la certificación LGC 
Forensics que admite las imágenes 
como prueba ante los tribunales.

Los flujos de vídeo son evaluados de 
forma centralizada en la sala de seguridad 
de Ochtum Park. «El manejo es realmente 
fácil e intuitivo», elogia Sebastian Kühne.

coMpletAMente
SAtISfechoS

En la puesta en marcha del sistema 
estuvieron presentes tanto los planifica-
dores como el instalador, el fabricante 
y el cliente final. «La cooperación 
entre las compañías individuales ha 
funcionado bien y nos sentimos en 
buenas manos», dice Sebastian Kühne. 
Y su conclusión sobre la tecnología de 
sensores multifocal es inequívoca: «No 
habría existido ningún otro sistema de 
cámara capaz de cubrir estos espacios 
enormes con sólo tan pocos puntos de 
instalación.» ●
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L
a solución de videovigilancia 
mejor en su clase fue concebi-
da con base en la tecnología de 
imagen megapíxel de arecont 

Vision, para asegurar que los más 
altos niveles de seguridad y vigilancia 
se mantuvieran en las instalaciones, 
sin obstaculizar la experiencia de los 
aficionados.

 «Estamos muy contentos de que 
nuestras soluciones de imagen mega-
píxel innovadoras estén jugando un pa-

pel clave en la implementación de esta 
solución avanzada de videovigilancia», 
dijo Scott Schafer, vicepresidente eje-
cutivo de arecont Vision. «Las cámaras 
megapíxel de arecont Vision instaladas 
en el estadio de MetLife ofrecen co-
bertura del estadio, portones y demás 
áreas, con una excelente relación 
coste-beneficio mediante el uso de un 
número mucho menor en comparación 
con las cámaras IP VGa o cámaras 
analógicas. Debido a la reducción del 
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Arecont,  
en el estadio MetLife

cámaras megapíxel
arecont Vision 
ofrecen un servicio 
de videovigilancia 
superior en 
el estadio 
Metlife (nueva 
Jersey. ee.UU.)

Las cámaras megapíxel de 
Arecont Vision que se han 
implementado en el esta-
dio MetLife incluyendo las 
cámaras compactas Mega-
Video ® de 10 megapíxeles 
(MP) situadas en el interior 
del estadio para vigilar las 
áreas de asientos exterio-
res, cámaras panorámicas 
de 8MP SurroundVideo 
® para proporcionar una 
cobertura de 180° grados 
de todas las entradas y 2 
cámaras de 3 megapíxeles 
MegaDome ® con enfoque 
remoto, zoom remoto y 
un amplio rango dinámi-
co (WDR), ubicado en las 
áreas de entrada de seguri-
dad del estadio.

Cámaras 
megapíxel

arecont Vision, empresa especializada en tecnología de cá-
maras megapíxel basada en IP, ha sido seleccionada por el 
equipo de gestión de la seguridad del estadio de Metlife para 
proporcionar una cobertura de vídeo completa, ininterrumpida 
desde cada parte de su sede. las cámaras megapíxel de are-
cont Vision han sido implementadas para garantizar una am-
plia área de cobertura con sumo detalle y con capacidad para 
ampliar electrónicamente las imágenes en vivo y grabadas sin 
afectar la vigilancia.



número de cámaras, el sistema se pue-
de gestionar de manera más eficaz. Los 
atributos clave para una solución de 
este tipo son una excelente calidad de 
imagen para identificar actividades y 
personas, frecuencia de cuadro para ver 
la acción, capacidades de vídeo Día/
Noche, reducción de la red y gastos de 
almacenamiento mediante la com-
presión H.264 y de la alimentación a 
través de Ethernet (PoE) para reducir 
los costes de cableado de energía».

 El nuevo sistema de vigilancia de 
vídeo instalado en el estadio MetLife 
fue diseñado por Corporate Security 
Services, Inc. con sede en Edison, 
Nueva Jersey. Las cámaras megapíxel 
de arecont Vision son administradas a 
través del Genetec Security Center, un 
sistema de gestión de vídeo unificado 
(VMS), que se controla desde un cen-
tro de mando de seguridad centraliza-
do en el estadio MetLife.

 Las cámaras megapíxel de arecont 
Vision que se han implementado en 
el estadio MetLife, incluyendo las 
cámaras compactas MegaVideo® de 
10 megapíxeles (MP) situadas en el 
interior del estadio para vigilar las 
áreas de asientos exteriores, cámaras 
panorámicas de 8MP SurroundVideo® 
para proporcionar una cobertura de 
180° grados de todas las entradas y 2 
cámaras de 3 megapíxeles MegaDome® 
con enfoque remoto, zoom remoto y 
un amplio rango dinámico (WDR), 
ubicado en las áreas de entrada de 
seguridad del estadio.

 Las cámaras MegaVideo compactas 
de arecont Vision están disponibles en 
1.3MP a 10 MP de resolución con ca-
racterísticas que incluyen la codificación 
dual H.264/MJPEG, rápida frecuencia 
de cuadros, máscara de privacidad, 
lectura de súper píxel para aumentar 
la sensibilidad de la luz en los modelos 
de 10MP 3MP, 5MP y, cuadrícula de 
detección, re-encuadramiento flexible y 
PoE. Las cámaras Megavideo Compac-
tas están disponibles en configuraciones 
de color y Día/Noche.

 Las cámaras megapíxel Surround-

Video de arecont Vision son soluciones 
panorámicas todo-en-uno de 180° y 
360° que están disponibles en resolu-
ciones de 8MP, 12MP WDR, 20MP y 
40MP. Ubicado en bóvedas IP66, las 
unidades cuentan con codificación dual 

H.264/MJPEG, verdadera funcionali-
dad Día/Noche con filtro de corte IR 
y lentes megapíxel de corrección IR, 
máscara de privacidad, detección de 

movimiento prolongado, control de ve-
locidad de bits, modo de lectura de sú-
per píxel para aumentar la sensibilidad 
a la luz en modelos de 12MP, 20MP 
y 40MP, cuadro de imágenes rápido y 
WDR en los modelos de 12MP.

 Cámaras todo-en-uno MegaDo-
me® 2 de arecont Vision con zoom y 
enfoque remoto control están dis-
ponibles en resoluciones de 1080p, 

3MP, 5MP 
10MP. Las 

característi-
cas incluyen 

un chasis domo 
IP66 con una 

cámara gimbal 
de 3 ejes, codifica-

ción H.264/MJPEG 
dual, lente varifocal 

megapíxel integrada, 
WDR opcional en 1080p 

y modelos de 3MP, lectura 
de súper píxel de modelos de 

3MP, 5MP 10MP, alimentación 
a través de Ethernet e ilumina-

ción IR opcional, funcionalidad de 
audio y kit calefactor.
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Más de 130 cámaras megapíxeles proporcionan
una amplia área de cobertura en HD
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Tesa otorga seguridad 
y estilo al nuevo edificio 
de la Cruz Roja en Córdoba

el sistema de
control de accesos 
sMaRtair en la 
nueva instalación 
de la cruz Roja 
en córdoba

Gracias a SMARTair™, las 
puertas se abren con tar-
jetas, por lo que se elimina 
el riesgo que conlleva la 
pérdida de llaves. Esto su-
pone una gran ventaja para 
una organización en la que 
trabajan 100 personas de 
manera permanente y unos 
3.000 voluntarios.

Solución 
SMARTairTM

en su cooperación con el arquitecto Francisco Daroca Bruño, 
cruz Roja española buscaba un nuevo espacio en córdoba 
que hubiera sido diseñado pensando en las personas y refleja-
ra la labor humanitaria de la entidad. el nuevo edificio combina 
materiales modernos y principios arquitectónicos tradiciona-
les andaluces para crear un espacio de trabajo flexible y ba-
ñado por luz natural. ¿el reto principal del proyecto en cuanto 
a seguridad? Ofrecer el mayor nivel de protección para una 
amplia gama de usuarios: normalmente, unos 300 al día. 
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E
L sistema de control de acce-
sos SMARTair™ cumplió con 
el objetivo principal estable-
cido para el nuevo edificio 

de la Cruz Roja en Córdoba: acomodar 
las necesidades de todos los usuarios en 
un sistema eficaz, escalable y, al mismo 
tiempo, sencillo a la hora de manejarlo. 
Además de gestionar los accesos de las 
puertas de madera, cristal y emergencia 
mediante los dispositivos de puerta, el 
sistema SMARTair™ también gestiona 
los accesos de los ascensores con dos 
lectores murales. 

Gracias a SMARTair™, las puertas 
se abren con tarjetas, por lo que se eli-
mina el riesgo que conlleva la pérdida 
de llaves. 

Esto supone una gran ventaja para 
una organización en la que trabajan 
100 personas de manera permanente y 
unos 3.000 voluntarios. 

SMARTair™ permite a los admi-
nistradores del recinto controlar quién 
accede al edificio y cuándo, así como 
abrir puertas de forma remota. Ade-
más, es fácil recibir los registros de los 
dispositivos SMARTair™ y monitorizar 
los intentos fallidos de acceso. 

En definitiva, el sistema de gestión 
Wireless Online de SMARTair™ per-
mite al personal supervisar el estado de 
seguridad en tiempo real. 

SiSTeMA eScAlAble

El sistema SMARTair™ es escala-
ble, por lo que en caso de que la Cruz 
Roja quiera ampliar sus instalaciones 
SMARTair™ se adapta de manera 
sencilla. 

La estética también ha jugado un 
papel fundamental en la elección de 
la Cruz Roja. Las puertas de cristal 
complementan un edificio abierto y 
transparente. Para este proyecto ASSA 
ABLOY suministró también dispositi-
vos antipánico y cierrapuertas. 

«ASSA ABLOY suministra la so-
lución completa», dice Sergio Ortuño 
Aguilar, secretario provincial de Cruz 
Roja Española en Córdoba.  

SMARTair™ permite a los administradores
del recinto controlar quién accede al edificio 
y cuándo, así como abrir puertas de forma remota
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E
L nuevo equipo directivo del 
centro tomó la decisión de 
sustituir el antiguo sistema de 
videovigilancia analógico por 

un sistema de redes IP para aprovechar 
al máximo todas las ventajas que ofre-
cen los últimos avances tecnológicos. 

NFS Teknoloji, distribuidor de 
Samsung Techwin Europe en Turquía, 
suministró las cámaras que fueron 
instaladas por Nemesis Elektronik, 
uno de los integradores de sistemas 
más grandes de Turquía. El equipo de 
ingenieros de NFS Teknoloji, que ya 
había recomendado los productos de 
Samsung para otros proyectos de gran 
envergadura, no dudó en recomendar 
a Nemesis Elektronik la adquisición de 
todas las cámaras IP y los videograba-
dores de red necesarios para el proyecto 
a un solo fabricante. 

Las 350 cámaras de red WiseNetIII 
Full HD de 2 MP de Samsung que se 
han instalado en el centro comercial 

incluyen las cámaras fijas SNB-6004P, 
los domos antivandálicos SNV-6084R 
y los domos de red SNP-6200RH, 
con infrarrojos y zoom óptico de 20 
aumentos. Las imágenes que captan las 
cámaras se graban en los videograba-
dores de red SRN-4000 de Samsung, 
que incorporan discos duros intercam-
biables en caliente, compatibles con 
RAID5 y RAID6. Los operadores pue-
den ver tanto las imágenes en directo 
como grabadas gracias al software 
Samsung Central Management.  

Samsung, en el centro 
comercial Meydan 
de Estambul

solución de  
videovigilancia  
de samsung para 
un centro comercial 
de estambul

Las 350 cámaras de red 
WiseNetIII Full HD de 2 
MP de Samsung que se 
han instalado en el cen-
tro comercial incluyen las 
cámaras fijas SNB-6004P, 
los domos antivandálicos 
SNV-6084R y los domos de 
red SNP-6200RH con infra-
rrojos y zoom óptico de 20 
aumentos.

350 cámaras
instaladas

el centro comercial Meydan de estambul, con una superficie 
de 128.000m2, es una de las instalaciones comerciales más 
grandes de turquía. cada año, más de 25 millones de clientes 
realizan sus compras en las más de 70 tiendas de marcas 
nacionales e internacionales. además, el centro cuenta con 
restaurantes y cafeterías, y un moderno cine con un aforo de 
2.500 personas. el centro comercial, que cuenta con la certi-
ficación leeD (liderazgo energético y diseño respetuoso con 
el medioambiente), la más prestigiosa en el mundo, ha sido 
premiado en numerosas ocasiones por su diseño arquitectó-
nico y sostenibilidad. 
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Y    
las que son realmente difíciles 
de evaluar y que dependen de 
las que ya he expuesto, serían: 
cómo se espera que evolucio-

ne un posible incendio, cuál sería su al-

cance, cuánto costaría la reposición de 
lo afectado, cuánto serían las pérdidas o 
la dejación de beneficios debidos al pa-
ro de la actividad, cómo se vería afecta-
da la reputación del negocio…

Este último apartado de las conse-
cuencias de un posible incendio, aun-
que no sea cuantificable con exactitud, 
es lo que se negociará entre el propie-
tario y la compañía de seguros para es-
tablecer el riesgo y el capital asegurado, 
quedando el resto del riesgo asumido 
como pérdidas por la propiedad, en ca-
so de que el siniestro se desarrolle com-
pletamente.

Los 4 factores que se muestran en la 
Imagen 1, son los que hacen variar el 
riesgo asumido por la compañía de se-
guros y por lo tanto la prima a pagar 
por la propiedad.

Teniendo en cuenta que el valor to-
tal, una vez decidido por los propieta-
rios, no va a cambiar, y que el nivel de 
exigencias mínimas requeridos por la 
normativa tampoco cambia, la única 
frontera que realmente tiene peso en el 
nivel de riesgo cubierto o asumido por 
la compañía de seguros y la propiedad 
respectivamente, es la de la tecnología.

A esto hay que añadir que en la evo-
lución de cualquier proceso de incen-
dio, cuanto más se tarde en actuar, ma-
yores serán los daños y menos tiempo 
nos quedará para actuar antes de que la 
evolución pase a la siguiente fase; de es-
ta forma, en las fase 1 la actuación de-
be ser la detección, en la fase 2 la detec-
ción y la puesta en práctica de un plan 
de contingencia y en la fase 3 la detec-
ción y la extinción.

La actuación en la fase 4 correría a 
cargo de los cuerpos de bomberos y la 

Cuando nos planteamos la protección contra incendios de 
cualquier espacio, tenemos que contemplar cuestiones que 
son obvias y otras que no lo son tanto y que además son 
difíciles de evaluar o calcular. Las cuestiones obvias son la 
legislación por un lado y el espacio físico por otra; su tamaño, 
a qué se dedica y qué contiene, por ejemplo. Las que ya no 
son tan obvias son: cuáles serían los posibles orígenes de un 
incendio, cuánto estaría dispuesto a pagar el propietario por 
la instalación y cómo va a ser integrado el sistema que esta-
mos proyectando dentro de la planificación de emergencias 
del edificio.

La detección temprana  
en protección contra incendios

César Pérez. Coordinador del Grupo de Detección Temprana, DHA. 
Tecnifuego-Aespi
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Imagen 1. Riesgo.

Pérdidas
Asumidas

Valor
Total Propietarios

Compañía
Aseguradora

Tecnología

Legislación

Capital
Asegurado

Producción

Contenido

Inmueble

Normas
P.C.I.

Riesgo

Ingeniería
Constructor
Instalador

Mantenedor

Soluciones
de Detección
y Extinción
específicas,

adecuadas a cada
caso concreto 

Primera intervención
Evacuación

Inst. de Detección 
y Alarma

Protección Pasiva
Medidas constructivas
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fase 5 sería la pérdida total de los bie-
nes. Imagen 2.

En la Imagen 3 vemos como para 
cada proyecto de protección contra in-
cendios, existe una zona de inversión 
«adecuada» que es donde se producen 
las contraprestaciones de Riesgo/Seguri-
dad mas significativas.

Por debajo de este nivel de inversión 
en seguridad, solo alcanzamos unos mí-
nimos, que corresponderían con la nor-
mativa prescriptiva, también con una 
cierta holgura que nos ofrecerá mayor o 
menor seguridad dependiendo de fac-
tores de calidad del diseño, materiales y 
ejecución de la obra.

En el nivel «insuficiente» no llega-
ríamos ni siquiera a cubrir los mínimos 
legales.

Por encima de la banda «adecua-
da», la de inversión «elevada» no justi-
fica el incremento de seguridad en tér-
minos económicos, pero a veces no hay 

más remedio que llegar a esos niveles 
por otros factores, como la importancia 
histórica de un edificio, el valor incal-

culable de una obra de arte, 
el riesgo para la vida de per-
sonas que dependan de ese 
servicio o la reputación que 
pueda conllevar la bancarrota 
de una empresa.

El nivel «inviable» que-
da claramente definido co-
mo tal, dado que el riesgo ce-
ro no puede ser alcanzado en 
ningún caso.

Centrémonos, por lo tan-
to, en las bandas de inversión 
«adecuada» y «elevada» y va-
llamos a la tabla de decisión 
de la Imagen 4, para estable-
cer la frecuencia con la que 
se pueden dar determinados 
sucesos y cuál sería la impli-
cación de cada uno.

De nuevo, esta decisión 
tiene más de subjetiva que 
de objetiva, pero en definiti-

va son los propietarios y sus consultores 
los que deben decidir cuán importante 
es para ellos la seguridad, y qué niveles 

Imagen 3. Equilibrio.

Imagen 2. Fases del incendio / 
consecuencias.



quieren cubrir y cuáles asumir a riesgo, 
asegurado o no.

Una vez llegados a este punto, es 
cuando debemos empezar a pensar en 
el diseño de la protección, tecnologías 
empleadas y en las marcas que nos re-
sulten más fiables en cuanto a la calidad 
necesaria para esa protección en con-
creto.

Humo y DeTeCCIóN

Según lo expuesto en la prime-
ra parte de este artículo, definire-
mos cuando y como se debe actuar, de 
acuerdo con el riesgo o los daños que 
nos permitimos asumir.

Pero para elegir la tecnología ade-
cuada a la detección en cada caso, dado 
que nos interesa detectar el proceso que 
desembocará en un conato de incendio 
antes de que este se produzca, necesita-
mos conocer un poco mejor el fuego y 
ver qué y cómo lo podemos detectar lo 
antes posible.

Salvo en casos muy concretos en 
los que la inflamación de los materia-
les se produce de forma súbita al inicio 
del proceso que podríamos denominar 
«conato», lo más habitual es que este 
se produzca como consecuencia de una 
acumulación de energía, elevando pro-
gresivamente la temperatura de los ma-
teriales hasta alcanzar la temperatura de 
inflamación.

Por lo tanto, debemos considerar 
que la radiación lumínica y térmica so-
lo serán detectables cuando el cona-
to pasa a tener llamas, y para detectar 
el incremento de la temperatura habría 
que disponer de sensores de temperatu-
ra de forma muy próxima y muy densa 
sobre todo lo que pudiera originar un 
calentamiento de forma que en la ma-
yoría de los casos es muy poco práctico.

Nos queda por lo tanto la detección 
del humo, que aparece tan pronto la 
temperatura sobrepasa la de estabilidad 
de cada material, y casi siempre muy 

distante de la temperatura de inflama-
ción, así que nos toca analizar un poco 
mejor el humo.

Lo que llamamos humo, es en rea-
lidad nuestra percepción visual de una 
emanación de diferentes contaminan-
tes procedentes de los materiales que 
se están evaporando o que se despren-
den del material en combustión, por 
eso también percibimos como «humo» 
el vapor de agua de la cafetera o el pol-
vo de sacudir una alfombra.

Pero es importante recordar que el 
humo se produce incluso aunque no 
podamos verlo, es decir en los prime-
ros estadios del calentamiento de cual-
quier material.

En la Imagen 5, vemos cómo se 
compone y se comporta el humo, de-
pendiendo de las diferentes etapas del 
conato, donde el último nivel, el de Al-
ta Energía, corresponde al momento en 
que se produce la llama.

En la primera etapa, cuando el ca-
lentamiento tiene todavía baja tempe-
ratura, la emanación de humo se com-
pone sobre todo por gases y algunas 
partículas desprendidas, muy separa-
das entre ellas, lo que hace que sea difí-
cil de ver.

En la siguiente etapa, la emanación 
contiene muchas más partículas, pero 
debido a que su temperatura es baja, las 

partículas se equiparan pronto a la tem-
peratura ambiente, perdiendo la bur-
buja de aire caliente que las sustenta (*) 
lo que produce dos efectos: el humo se 
condensa, coagulándose las partículas 
en otras mas grandes y por lo tanto más 
visibles, y al perder poder de sustenta-
ción, se estratifican al nivel al que ha-
yan llegado antes de igualarse su tempe-
ratura con la del ambiente.

En la etapa de Media Energía se 
produce el mismo proceso anterior, so-
lo que ahora, la temperatura se iguala 
con la del ambiente mucho más arriba 
y se suele producir acumulación de hu-
mo en el techo del edificio.

Tras la aparición de la llama, mu-
chas de las partículas que se habían coa-
gulado formando partículas más gran-
des, se vuelven a fraccionar y el humo 
«aparentemente» disminuye en las 
proximidades de la llama, ahora hay 
mucho mas humo, que llega mas al-
to y con una composición rica en tama-
ños de partículas, gran parte aisladas en 
su propia burbuja (*), que ahora es mas 
difícil que se iguale con la del ambien-
te dado que son arrastradas por una co-
rriente de aire caliente de convección 
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Imagen 4. Decisión.

(*) Nota del Autor: esto es figurativo, esas bur-

bujas de aire no existen, es solo una forma sencilla de 

explicar el proceso.
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que ayuda a elevar las partículas a gran 
altura.

Como no nos interesa detectar el 
proceso tras la aparición de la llama, 
nos quedamos con los tres primeros es-
tadios, que además coinciden con las 
3 primeras fases de la evolución del in-
cendio.

Es evidente que una división tan 
clara de un proceso que es una evolu-
ción continua no es real, pero a efectos 
de estudio es necesaria, así que permí-
tanme la licencia de ser tan categórico.

En la primera Fase, habrá que usar 
detectores de humo de alta sensibili-
dad, más aún si existen corrientes de ai-

re, por lo que en estos casos solo los sis-
temas de aspiración de clase A o B son 
los apropiados.

En la segunda Fase, podremos em-
plear sistemas de aspiración, detectores 
puntuales o barreras, dependiendo de si 
es posible instalar los equipos para detec-
tar el humo estratificado o no. Por lo ge-
neral, en estas situaciones, los sistemas de 
detección por aspiración tienen algunas 
ventajas que pueden facilitar el trabajo, 
en especial si también tenemos que con-
siderar gran altura o corrientes de aire.

En la tercera Fase, suelen emplearse 
detectores puntuales o barreras, aunque 
los detectores de aspiración de clase C 
son también una solución competitiva, 
especialmente en las ocasiones donde la 

estética o la necesidad de detección por 
capas debido a la altura del local es ne-
cesaria.

Otros aspectos necesarios a la ho-
ra de diseñar cualquier sistema de de-
tección son los que se muestran en la 
Imagen 6, donde la primera colum-
na es la cuestión a considerar, la colum-
na central es la consideración general 
que se debe tener en cuenta para cual-
quier sistema de detección y la columna 
de la derecha es la consideración cuan-
do aplicamos un sistema de detección 
de humos por aspiración.

DeTeCCIóN De Humo  
Por AsPIrACIóN (DHA)

Llegados al punto en el que hemos 
decidido que el sistema adecuado para 
cubrir nuestras necesidades de protec-
ción contra incendios, incluye un siste-
ma de detección de humo por aspira-
ción, debemos pasar a diseñar y calcular 
el sistema.

Para ayudar a este trabajo de dise-
ño, TecniFuego Aespi ha editado un 
Código Práctico para el Diseño, Insta-
lación, Puesta en Marcha y Manteni-
miento de los sistemas de DHA, basa-
do en la Norma Europea EN-54-20 y 
en el código práctico para estos sistemas 
editado por la Fire Industry Associa-
tion (FIA) con la que hemos colabora-
do estrechamente para la realización de 
nuestro texto.

Actualmente este libro se encuentra 
ya en su segunda edición, y pueden ad-
quirirlo a través de nuestra web.

Desde TecniFuego Aespi queremos 
fomentar el uso de estos sistemas y po-
nemos a la disposición de los colectivos 
que nos lo solicite, un Cursillo divul-
gativo basado en nuestro Código Prác-
tico, impartido por uno de los partici-
pantes en su elaboración. Los asistentes 
al cursillo dispondrán de un diploma 
acreditativo de TecniFuego Aespi y un 
ejemplar del Código Práctico al finali-
zar el cursillo.

Imagen 5. Identidad del humo.

Imagen 6. Consideraciones.

Dimensiones

Altura Número de capas 
de muestreo necesarias Longitud de tuberías

Superficie Número de puntos
de muestreo Potencia de aspiración

Temperatura

Gradiente Térmico Estratificación Emplazamiento de tomas

Baja Temperatura Mayor densidad del aire Calentamiento de muestras

Alta Temperatura Menor densidad del aire Enfriamiento de muestras

Corrientes de aire

Sistemas de Ventilación

Perturbaciones de la
evolución del humo Emplazamiento de tomas

Disolución del humo Cálculo a mayor
sensibilidad
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