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Security Forum 2016
A menos de 15 

días para la cele-
bración de la cuar-
ta edición de Se-
curity Forum, el 
sector de la Seguri-
dad Privada pare-
ce que se recupera 
poco a poco. Ante 
un nuevo marco 
normativo, el sec-
tor espera aún un 
inminente desa-
rrollo reglamenta-

rio. Sobre estas premisas es el momento de 
aprovechar esta nueva etapa, para que em-
presas y profesionales del sector y merca-
do establezcan un nuevo camino de desa-
rrollo empresarial donde germinen mejores 
oportunidades de negocio e instrumentos 
de gestión.

Iniciativas como Security Forum facili-
tan herramientas e instrumentos para que 
el sector refuerce su tejido empresarial. Un 
espacio para el networking, el encuentro, 
el análisis y el debate entre los actores pro-
tagonistas –profesionales, empresas, admi-
nistraciones, instituciones y asociaciones– 
donde poner en común sus necesidades y 
facilitar soluciones.

La plataforma, Security Forum, está lis-
ta para un sector que ya apunta y desea una 
rápida recuperación.
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Un nuevo  
nivel de  

protección

Cuente con el mayor fabricante independiente de seguridad del mundo 

para ofrecerle protección total allí donde la necesite. Estará en las 

mejores manos gracias a nuestros 30 años de experiencia, productos 

innovadores y fiables y una completa asistencia técnica y comercial.

Aproveche los beneficios de trabajar con una empresa independiente, 

con un equipo que le proporciona una respuesta rápida y una 

flexibilidad en cualquier situación.

INTRUSIÓN      

CONTROL DE ACCESOS       

CCTV

www.vanderbiltindustries.com
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E
l encuentro contará de 
nuevo en esta edición con una 
zona de exposición con áreas 
sobre cctV, integración de 

sistemas, seguridad física, seguridad ló-
gica, control de accesos, IP/reDeS,...; 
paneles de expertos, con charlas de 
transferencia tecnológica entre las em-
presas que aportan soluciones tecnoló-
gicas y los profesionales de la gestión, 
consultoría e instalación de sistemas; 
etc.

Y es que Security Forum se ha posi-
cionado como un referente en el sector 
de la seguridad gracias a sus valores di-
ferenciales:

el proximo 25 de mayo se inaugura la cuarta edición de se-
curity Forum en el centro de convenciones Internacional de 
Barcelona (ccIB). en esta cuarta edición, el encuentro volverá 
a convertirse en un evento ágil, flexible y orientado a la crea-
tividad, y potenciará aún más sus cuatro ejes clave: negocio, 
conocimiento, networking e innovación. security Forum 2016 
congregará a los principales expertos en materia de preven-
ción y seguridad, así como la mayor oferta comercial nacional 
e internacional a través del área de exposición. De nuevo, una 
oportunidad excepcional para conocer novedades, tendencias 
y avances tecnológicos en el sector de la seguridad.

Arranca Security Forum 2016
El encuentro profesional, organizado por PELDAÑO, sigue apostando  
por la innovación y los nuevos valores empresariales en el sector de la Seguridad

el evento se celebra el 25 y 26 de mayo
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exposición: el mejor escaparate de 
innovación donde mostrar novedades y 
avances tecnológicos. una oportunidad 
para generar negocio en torno al merca-
do de la Seguridad.

congreso: una plataforma de co-
nocimiento para analizar los cambios 
y gestionar ideas para convertirlas en 
oportunidades.

Paneles de expertos: charlas de 
transferencias tecnológica entre las em-
presas que aportan soluciones tecno-
lógicas y los profesionales de gestión, 
consultoría e instalación de sistemas de 
seguridad.

Premios Security Forum: galardones 
cuyo objetivo es promover la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación de la 
industria de la Seguridad.

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 
como la protección de la información, 
los delitos informáticos y los nuevos re-
tos y amenazas en la protección de in-

fraestructuras centrarán el debate de es-
ta edición. 

Además, durante el encuentro se 
procederá a la entrega de los premios 
Security Forum, que pretenden promo-
ver y potenciar la investigación, el de-
sarrollo y la innovación de la industria 
de la seguridad en españa, a través del 
reconocimiento a los responsables de 
proyectos actuales de investigación en 
materia de seguridad, y a aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecuta-
dos, que puedan ser modelo y escapara-
te internacional del amplio potencial de 
nuestra industria.

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 conmemorativo

– Finalista: trofeo conmemorativo.
•	 Premio	Security	Forum	 
al	Mejor	Proyecto	de	Seguridad:

– Primer Premio: 
trofeo conmemorativo. ●

Security Forum 2016 congregará a los  
principales expertos en materia de  
prevención y seguridad,
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eugenI mulà.  
dIrector comercIal. detnov

«Queremos afianzar nuestra introducción  
en el mercado español a través de eventos 
como Security Forum»

–Un año más su 
compañía acude 
a Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profesio-
nal de la Seguridad? 
¿Qué espera de su 
presencia en este 
evento anual?
—Para Detnov es una 
gran oportunidad, ya 
que nos permite mos-

trar a los instaladores, integradores y usuarios finales 
nuestras soluciones de detección de incendios. So-
mos fabricante nacional y queremos afianzar nuestra 
introducción en el mercado español a través de este 
tipo de eventos. En nuestro stand expondremos las 
novedades y soluciones de detección de incendios. 

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2016?
—La nueva gama de repetidores gráficos RTD-150, 
los cuales permiten interactuar de una manera clara 
e intuitiva con su sistema de detección de incendios. 
Repite toda la información de la central de incendios, 
pudiendo controlarla remotamente desde cualquier 
ubicación de la instalación. Su interfaz gráfico ofrece 
una visión rápida, en todo momento, del estado del 
sistema de detección. Es una solución ideal especial-
mente en situaciones de emergencia.
Gracias a su conectividad WIFI, el repetidor se puede 
instalar, de una manera rápida y económica, en cual-
quier lugar donde se requiera una repetición o con-
trol de la instalación de detección de incendios. 
Otra de las novedades que presentamos es un de-
tector autónomo de humo para uso doméstico: 
Calypso-II-R, el cual está certificado según la norma-
tiva EN14604. Gracias a sus 10 años de autonomía, 

no tendrá que preocuparse 
de cambiar las pilas en perio-
dos cortos de tiempo. 
Incluye conectividad vía ra-
dio, que nos permite conec-
tar varios detectores entre sí. 
Con ello, ganamos seguridad 
en aquellas viviendas de va-
rias plantas donde se deban 
instalar varios detectores para 
poder cubrir con los requisi-
tos mínimos de seguridad. 
Seguimos ampliando las 
prestaciones de nuestra ga-
ma de centrales analógicas 
CAD-150, por ello, tenemos el 
placer de comunicarles la in-
tegración con el sistema de 
evacuación por voz del fabri-
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cante LDA; su sistema NEO es-
tá diseñado para cumplir con los 
más rigurosos requerimientos de 
las certificaciones EN 54-16 y EN 
60849.
Con ello, Detnov puede cubrir la 
demanda en aquellas edificacio-
nes que requieran de una eva-
cuación por voz. La combinación 
de la detección de incendios con 
la megafonía, aporta seguridad 
y robustez al sistema de evacua-
ción por voz, que garantiza un funcionamiento sobre-
saliente en las situaciones más exigentes.

–2016 será un año de gran actividad ferial y even-
tos profesionales, entre ellos Security Forum, 
¿qué espera que aporte de cara a su estrategia 
empresarial para este año?
—Debido al éxito de visitantes que tuvimos en nues-
tro stand en la pasada edición, esta será nuestra se-
gunda presencia en Security Forum. Para Detnov, 
fue la presentación oficial al mercado nacional de 

nuestros productos ya que, hasta 
ese momento, no comercializá-
bamos directamente a España.
En nuestra estrategia empresarial 
está el acudir a todas las ferias 
que se realizan dentro del ámbi-
to nacional; asimismo, asistimos 
a varias ferias internacionales co-
mo: Intersec (Dubai), Sicurezza 
(Italia) o Expo Fire (México).

—De nuevo Security Forum 
potenciará el networking e intercambio de infor-
mación, aunando en dos días, jornadas, exposi-
ción de servicios y productos..., ¿cree que este 
formato se ajusta a las necesidades actuales del 
mercado?
—El formato que presenta Security Forum nos pa-
rece muy interesante ya que podemos concentrar 
las visitas de nuestros, actuales y potenciales, clien-
tes en dos únicas jornadas; además de no tener que 
realizar una gran inversión en el diseño del stand por 
las características del certamen. ● C
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Joan Balaguer.  
dIrector comercIal. gruPo IPtecno

«Security Forum nos aporta visibilidad  
y posicionamiento en el sector de la vigilancia» 

—Un año más su 
compañía acude 
a Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profesio-
nal de la Seguridad? 
¿Qué espera de su 
presencia en este 
evento anual?
—Desde la última edi-
ción de Security Fo-
rum hemos crecido 

mucho como compañía, nos hemos consolidado co-
mo distribuidor mayorista de referencia en Dahua, 
hemos incorporado nuevos productos y hemos de-
sarrollado nuevas herramientas de alto valor añadi-
do para nuestros clientes. ¿Qué mejor ocasión que 

Security Forum para presentarlas? Para ello hemos 
creado un área de encuentro cómoda y amena con 
servicio de bebidas y catering, en la que esperamos 
pasar un buen rato compartiendo conocimientos con 
los demás profesionales de la seguridad.

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2016?
—Durante este último año hemos afianzado aún más 
nuestra relación con Dahua, siendo el distribuidor es-
pañol que más experiencia tiene comercializando el 
producto del fabricante asiático, y que aporta ma-
yor valor añadido al mismo en forma de servicio, he-
rramientas de soporte y aplicaciones relacionadas. 
Ahora como socio y distribuidor oficial, Iptecno está 
enmarcado en la estrategia global de Dahua para la 
promoción y reconocimiento de la misma. Por lo que 
en esta nueva sesión de Security Forum nos centra-
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remos en mostrar las 
novedades Dahua, ta-
les como los productos 
basados en H.265 y las 
nuevas cámaras HDC-
VI Starlight para situa-
ciones de muy baja ilu-
minación o contraluz, así 
como el valor añadido al 
producto Dahua ofrecido 
por Iptecno. Ejemplos 
de esto es la combina-
ción de cámaras PTZ 
de Dahua con los rada-
res Magos o las cáma-
ras térmicas con videoa-
nálisis Ngaro, de reciente incorporación en el porfolio 
de Iptecno. También presentaremos la nueva versión 
de las soluciones de software como Screen ONVIF 
para grabar la pantalla de un ordenador en un graba-
dor compatible con el estándar ONVIF, y más sorpre-
sas que verán en nuestro stand, como la aplicación 
de ayuda al diseño de sistemas Ingeniero CCTV y las 
novedades en accesorios de la marca Dr.UTP, que 
suponen la diferencia para una instalación bien aca-
bada. Además también tendrá presencia los produc-
tos y soluciones de Geovision e Irlab.

—2016 será un año de gran actividad ferial y 
eventos profesionales, entre ellos Security Fo-
rum, ¿qué espera que aporte de cara a su estra-
tegia  empresarial para este año?
—Las ediciones anuales de Security Forum nos dan 
la oportunidad de mostrar a los clientes, a través de 
nuestro stand y de las ponencias, la orientación que 

vamos a seguir durante este año. Por lo tanto, sobre 
todo, nos aporta visibilidad y posicionamiento dentro 
del sector de la vigilancia.

—De nuevo Security Forum potenciará el net-
working e intercambio de información, aunando 
en dos días, jornadas, exposición de servicios y 
productos,... ¿Cree que este formato se ajusta a 
las necesidades actuales del mercado?
—Sí porque atrae a congresistas que tal vez no asis-
tirian a un evento ferial convencional o tradicional, así 
como responsables de seguridad que ya trabajan 
con nuestros productos o han tenido proyectos con 
nosotros y quieren conocer más, que de otra forma, 
si no es a través de los instaladores difícilmente lle-
gamos a interactuar.
El formato de evento es mucho más homogeneizado 
y asequible que otra clase de eventos feriales acorde 
a la actualidad del sector y del país. ●
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teo FÚneZ. dIrector de marKetIng.  
casmar electrÓnIca, s. a.

«La comunicación de novedades y la cercanía  
a los clientes son parte de nuestra estrategia»

—Un año más su com-
pañía acudirá a Securi-
ty Forum, ¿con qué fi-
nalidad acude?
—Este certamen se cele-
bra muy cerca de nues-
tras oficinas centrales. 
Dado que es el único 
evento de estas caracte-
rísticas que se celebra en 
Cataluña, consideramos 
que para nosotros es un 

honor y un deber estar presentes y respaldar esta 
iniciativa. Dentro de nuestra estrategia de comunica-
ción, esta participación se complementa con nues-
tra presencia bianual en Sicur y con el resto de actos 
particulares que organizamos a lo largo del año.

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2016?
—La proximidad con Sicur 2016, donde ya presen-
tamos un buen número de novedades, hace que no 
queden muchas más novedades para presentar en 
primicia en Security Forum 2016. Volveremos a pre-
sentar las principales novedades que ya presenta-
mos en Sicur, para aquellos que no pudieron asistir, 

y dado el ritmo frenético de la seguridad electrónica, 
también tendremos oportunidad de presentar algu-
na que otra novedad interesante. Tendremos un área 
dedicada a cada una de nuestras divisiones de pro-
ducto: Intrusión, CCTV, Accesos, Incendio, e Integra-
ción de Sistemas, y en cada área presentaremos una 
selección de los productos más representativos.

—2016 será un año de gran actividad ferial y 
eventos profesionales, entre ellos Security Fo-
rum, ¿qué espera que aporte de cara a su estra-
tegia empresarial para este año?
—La comunicación constante de novedades y la cer-
canía a nuestros clientes siempre son parte de nues-
tra estrategia. Efectivamente, este año viene cargado 
de actividades y eventos, y ello nos permite dar cur-
so a nuestra voluntad de estar junto a nuestros clien-
tes. Obviamente, todo ello requiere de un importante 
esfuerzo económico, pero en Casmar estamos con-
vencidos que nuestros clientes valoran y agradecen 
esa cercanía. Para nosotros es una enorme satisfac-
ción comprobar su favorable respuesta, en forma de 
afluencia masiva a todas nuestras convocatorias.

–De nuevo Security Forum potenciará el networ-
king e intercambio de información aunando en 

dos días, jornadas, exposición de servi-
cios y productos,... ¿Cree que este forma-
to se ajusta a las necesidades actuales 
del mercado?
—El formato de dos días de exposición me 
parece correcto para un evento de estas ca-
racterísticas. Permite un correcto equilibrio 
entre la adecuada atención a los visitantes 
y la rentabilización de la inversión. El visitan-
te tipo suele emplear un promedio de medio 
día para visitar esta exposición, y ello le per-
mite dedicarnos una porción razonable de su 
tiempo, a la vez que le permite asistir a algu-
na de las charlas paralelas. ●

Su socio 

tecnológico 

líder en... 
...soluciones 

integrales 

de seguridad 

electrónica

Consultoría de Proyectos
Servicios de valor añadido Experiencia

Servicio Post venta

Asistencia en Proyectos Vanguardia
Calidad

Liderazgo
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JosÉ FrancIsco cruZ cantero.  
sales manager IBerIa. vanderBIlt InternatIonal esPaÑa

«Con nuestras soluciones queremos ir un paso 
por delante a las necesidades de los clientes»

—Un año más su 
compañía acude 
a Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profesio-
nal de la Seguridad?
—Volvemos a mos-
trar el compromiso de 
Vanderbilt con el sec-
tor de seguridad en 
España y la continui-

dad de un negocio con una historia de muchos años. 
Esperamos que Security Forum volverá a ser una vez 
más un excelente punto de encuentro para los profe-
sionales, y un buen momento para comentar las no-
vedades y la estrategia de la compañía en España. 

—¿Qué novedades en equipos y soluciones pre-
sentará en SF16?
—Además de las renovaciones del portfolio de pro-
ducto vamos a mostrar una orientación a las aplica-
ciones por verticales de negocio, y nuestra capaci-
dad para resolver las necesidades del cliente final 
con novedosas propuestas y sistemas que funcionan 
entre sí de forma directa. Vamos a presentar nues-
tras nuevas ideas para el mer-
cado bancario y de retail, inclu-
yendo no solo el nuevo software 
de gestión de SPC, sino tam-
bién su capacidad para propor-
cionar herramientas de análisis 
predictivo del mantenimien-
to del parque instalado. No so-
lo haremos esa aproximación 
en los productos de intrusión si-
no también con los nuevos pro-
ductos de CCTV como cámaras 
de 360º, análisis de vídeo para 
cámaras y grabadores, y soft-

ware de gestión de vídeo para miles de cámaras. To-
do ello relacionado con nuestro sistema de integra-
ción para Control de Accesos –de amplia utilización 
en el sector hospitalario y público– y la versatilidad y 
flexibilidad de la nueva versión de nuestro control de 
accesos IP ALIRO.
—2016 será un año de gran actividad ferial, entre 
ellos Security Forum, ¿qué espera que aporte de 
cara a su estrategia empresarial?
—En ediciones anteriores conseguimos localizar 
nuevas oportunidades de negocio y esperamos que 
vuelva a ser el caso en 2016. Security Forum se nos 
ha presentado como un punto de encuentro donde 
diversos profesionales han acudido, al menos a no-
sotros, para plantear necesidades e ideas que he-
mos sido capaces de implementar de forma concre-
ta en los últimos dos años. Esperamos que este año 
presentando nosotros soluciones innovadoras or-
ganizadas por verticales de negocio, como Banca y 
Retail, podamos ir un paso por delante de las necesi-
dades del mercado y de nuestros clientes.

—De nuevo Security Forum potenciará el networ-
king e intercambio de información. ¿Cree que es-
te formato se ajusta a las necesidades actuales 
del mercado?

—En nuestro caso ha sido un 
modelo positivo para mejorar 
nuestra visibilidad del merca-
do y el conocimiento que los 
clientes tenían de nosotros, 
entiendo que a raíz de las jor-
nadas técnicas pueda haber 
nuevas ideas en la mente de 
los diferentes actores del sec-
tor, y que luego acudan a los 
fabricantes de referencia pa-
ra que les podamos dar res-
puestas prácticas basadas en 
nuestros productos. ●
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dePartamento de marKetIng de ata98
segurIdad, s. l.

«Security Forum es una gran oportunidad  
para mostrar nuestro proyecto y funcionalidad»

–Por primera vez su compañía acudirá a Securi-
ty Forum, ¿con qué finalidad acude a este Salón 
Profesional? ¿Qué espera de su presencia?
—Acudimos a Security Forum ya que creemos que 
es una feria en alza en el ámbito nacional, una gran 
oportunidad para mostrar nuestro proyecto y nuestra 
funcionalidad, consolidar nuestro producto, compar-
tir los avances tecnológicos con nuestros distribuido-
res, interactuar con clientes en un ambiente más re-
lajado, escuchar sus opiniones, sus ideas respecto al 
producto para poder mejorar día a día, y poder am-
pliar nuestra red comercial con posibles clientes o 
colaboradores.

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2016?
—A día de hoy, las novedades de producto surgen 
rápidamente, y más en este sector que tecnológi-
camente avanza a pasos agigantados. Cada vez es 
más difícil poder mostrar una novedad de produc-
to en una feria, ya que el día a día te marca los tiem-
pos para mostrar las novedades al mercado y así po-
der garantizar las últimas soluciones al instalador de 
seguridad. 
Nosotros mostraremos nuestras soluciones, hacien-
do hincapié en la gama AHD con resoluciones hasta 
1080p y en nuestra gama de cámaras ALL-IN-ONE, 
cámaras «todo terreno» que se pueden adaptar a 
cualquier tecnología puntera del mercado de Alta 
Definición o sistemas convencionales de CVBS, para 
dar mayor respuesta al instalador.

—2016 será un año de gran actividad ferial y 
eventos profesionales, entre ellos Security Fo-
rum, ¿qué espera que aporte de cara a su estra-
tegia empresarial para este año?
—Lo que verdaderamente esperamos es que el ins-
talador visite estos eventos, que acuda con ganas de 
ver que por ejemplo existen alternativas como nues-
tra empresa, que hemos nacido relativamente hace 

poco tiem-
po (4 años), aun-
que en experien-
cia acumulamos 
más de 20 años y 
que hemos venido 
a quedarnos. 

–De nuevo Security Fo-
rum potenciará el net-
working e intercambio 
de información, aunan-
do en dos días, jornadas, 
exposición de servicios y 
productos,... ¿cree que es-
te formato se ajusta a las 
necesidades actuales del mercado?
—El networking sirve para incrementar volumen de 
negocio gracias a un incremento de contactos renta-
bles, siguiendo una estrategia comercial o un plan de 
marketing y generando notoriedad hacia nuestra em-
presa.
Es una herramienta que cada vez va ganando más 
peso en las empresas y sobre todo dando mayor va-
lor a aquellos profesionales que cuentan con una 
buena red de contactos y saben moverse para gene-
rar mayor negocio para las empresas en las que  
trabajan. ●
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FrancIsco Fuster. sales manager. BunKer 
segurIdad electrÓnIca, s. l.

«En Security Forum queremos conocer en  
primera persona las necesidades de los clientes»

—Un año más su compañía acudirá a Secu-
rity Forum, ¿con qué finalidad acude a este 
Salón Profesional de la Seguridad?
—Para poder nuevamente ponernos en contac-
to con nuestros clientes (actuales y potenciales) 
y así conocer en primera persona cuáles son 
sus necesidades y, en base a ellas, presentarles 
y proponerles las diferentes soluciones de que 
disponemos en el ámbito de la seguridad peri-
metral.

—¿Qué novedades en equipos y soluciones 
de seguridad presentará en Security Forum 
2016?
—En Security Forum queremos presentar nues-
tra nueva marca PRODEXTEC de soluciones 
globales a nivel de seguridad perimetral, con la 
que pretendemos proporcionar soporte en pro-
yectos con necesidades específicas, que pue-
dan requerir soluciones a medida en las que sea 
de aplicación alguno o varios productos de las mar-

cas con las que trabajamos, co-
mo OPTEX, REDWALL, 
FiberSensys o TAKEX, al-
gunas de ellas de reciente 

incorporación en nues-
tro catálogo.

–2016 será un año de 
gran actividad ferial y 
eventos profesionales, 
entre ellos Security Fo-
rum, ¿qué espera que 
aporte de cara a su es-
trategia empresarial pa-
ra este año?
—Uno de los aspectos fun-
damentales en toda em-
presa es la comunicación. 
Para nosotros, eventos del 

tipo que describe en su pregunta, entre los que 
se encuentra Security Forum, nos brindan la 
oportunidad de, dicho de una manera muy lla-
na, llegar a mucha gente en muy poco tiempo y 
de una forma muy directa. Y especialmente es-
te año, de muchas novedades para nosotros, 
en este tipo de acciones tenemos la ocasión de 
informar a los visitantes acerca de las nuevas 
marcas que distribuimos, como es todo el rango 
de equipos OPTEX de perimetral o bien la nue-
va marca PRODEXTEC que introducimos en el 
mercado, podemos conocer de primera mano 
cuáles son sus necesidades e inquietudes, ex-
plicar nuestras soluciones, y por qué no, tam-
bién es la ocasión de reecontrarnos con viejos 
conocidos y mantener el contacto de una ma-
nera menos fría que la que nos proporciona la 
tecnología.

—De 
nuevo Se-
curity Forum 
potenciará el 
networking 
e intercam-
bio de infor-
mación, aunan-
do en dos días, 
jornadas, expo-
sición de servicios 
y productos,... ¿cree que este formato se ajusta a 
las necesidades actuales del mercado?
—En un momento en el que todos vamos justos de 
tiempo, porque necesitamos dedicarlo a buscar/po-
tenciar/cuidar nuestro negocio, consideramos que el 
hecho de disponer de este tipo de formato, que con-
centra todas esas posibilidades en sólo 2 días, resul-
ta muy atractivo tanto para visitantes como para ex-
positores, ya que permite un gran aprovechamiento 
del tiempo invertido. ●

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.



Entrevista

temPel grouP IngenIerÍa

«El networking y la puesta en común de ideas 
es fundamental para poder ofrecer la mejor  
solución orientada al cliente»

—Por primera vez su compañía estará presen-
te en Security Forum, ¿con qué finalidad acude a 
este Salón Profesional de la Seguridad? ¿Qué es-
pera de su presencia en este evento anual? 
—Mostrar las soluciones de movilidad que ofrece 
nuestra compañía, así como equipamiento para con-
trol de flotas, videovigilancia, conectividad enfocada 
al sector del transporte y seguridad, esperamos una 
visibilidad directa con los principales «actores» del 
sector, así como Cuerpos de Seguridad del Estado.

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2016?
—Tablets convertibles y específicos para emergen-
cias, así como portátiles rugerizados y equipos para 
control de flotas, PIS y videovigilancia.
 
—2016 será un año de gran actividad ferial y 

eventos profesionales, entre ellos Security Fo-
rum, ¿qué espera que aporte de cara a su estra-
tegia empresarial para este año?
—Un poco lo mismo que indicamos en el primer 
punto, mayor visibilidad de nuestras soluciones enfo-
cadas al sector.
 
–De nuevo Security Forum potenciará el net-
working e intercambio de información, aunando 
en dos días, jornadas, exposición de servicios y 
productos,... ¿Cree que este formato se ajusta a 
las necesidades actuales del mercado?
—Consideramos que sí, el networking y la puesta en 
común de ideas y conceptos enfocados al sector de 
la Seguridad es fundamental para poder ofrecer la 
mejor solución orientada al cliente, en función de sus 
requerimientos técnicos y necesidades. ●

Fotos: Tempel Group Ingeniería
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Vanderbilt refleja  
su compromiso  
de calidad con el  
certificado ISO 9001

VANDERBILT, especialista 
mundial en ofrecer sistemas de 
seguridad vanguardistas, demues-

tra una vez más su compromiso para 
ofrecer la mejor gestión de la calidad 
al conseguir el prestigioso certificado 
ISO 9001. Este último reconocimiento 
forma parte de los esfuerzos continuos 
de la empresa para que sus procesos 
sean lo más ágiles posible y establezcan 
un estándar en un mercado cada vez 
más competitivo.

ISO es el mayor desarrollador del 
mundo de normativas internacionales 
voluntarias que reconoce las mejores 
prácticas del sector. Desde que fue pu-
blicada por primera vez en 1987, la ISO 
9001 se ha convertido en el marco de 
gestión de calidad más establecido en el 
mundo y actualmente lo utilizan más 
de un millón de empresas. La norma se 
basa en un cierto número de principios, 
incluyendo el compromiso de la em-
presa con la excelencia y con las partes 
involucradas, y una voluntad de trabajar 
sin descanso para mejorar la eficiencia.

«El deseo de funcionar con los 
mejores estándares de calidad fluye en 
todo lo que hacemos y la norma ISO 
9001 certifica nuestras credenciales 
a través de una mejor integración y 
alineación de los procesos internos, lo 
que da lugar a una mayor productivi-
dad y resultados», explicó Uta Ragnitz, 
directora de gestión de la calidad y de 
procesos en Vanderbilt. «Además, un 
uso más efectivo de los recursos, la 
comunicación mejorada, los planes y la 
administración definirán un estándar 
de funcionamiento que supera las ex-
pectativas de nuestros clientes y asegu-
ran que nos ven como su proveedor de 
soluciones de seguridad de confianza».

EURALARM, Asociación a la que 
pertenece TECNIFUEGO-AESPI, ha 
editado recientemente el Estudio 
de Mercado relativo al sector de la 
seguridad en Europa, un libro de 178 
páginas, muy completo y accesible 
en su web. Además, ha facilitado a 
los socios un documento resumen de 
las cifras más relevantes del sector de 
la detección de incendios.

El estudio abarca el mercado de la 
seguridad: empresas privadas (y las 

instituciones de investigación) que se dedican o que apoyan el desarrollo 
y suministro de productos y servicios de seguridad. Aunque analizados en 
el contexto del estudio, las fuerzas de seguridad pública (policía y  bom-
beros profesionales combatientes) no forman parte del mercado, ni por 
tanto del Estudio. Geográficamente el estudio examina la Unión Europea.

El Estudio lo ha realizado Ecorys que señala en el preámbulo las difi-
cultades que se han presentado en el trabajo de campo, debido a la falta 
de una base de datos fiable, y a la fragmentación del mercado. El estudio 
se basa en las respuestas de una gran muestra de empresas del sector 
en  Alemania, Francia, España, Italia, Estonia, Polonia y el Reino Unido. La 
muestra se extrapola para evaluar el mercado en cada país y después al 
resto de la UE.

La encuesta se ha realizado en 4 categorías principales con el fin de 
evaluar el valor del mercado y el número de personas empleadas: Pro-
ductos y servicios de seguridad física; Los servicios de seguridad privada; 
Productos y servicios de seguridad cibernética y Servicios de seguridad 
pública (no incluidos en la definición de mercado).

 Los productos y servicios de seguridad física son la categoría más 
importante en prácticamente todos países (aprox. 50% de las empresas), 
seguido de los servicios de seguridad privados (aprox. 40% de las empre-
sas). La seguridad cibernética (alrededor de 10% de las empresas) es la 
más pequeña del sector y la más desconectada del resto.

Datos relevantes:
– La estructura del mercado es en gran medida (por encima de 60%)  

nacional.
– Sólo el 10% de las empresas del sector tienen más de 50 empleados.
– El 40% de las empresas del sector estima que el crecimiento ha sido 

superior al 10% por año durante los últimos 5 años.
– La industria de la seguridad en la UE genera unos ingresos anuales 

de 191. 000 millones de euros y contrata a 2, 3 millones de personas.
– Los usuarios finales son: Hogares, 10%,  infraestructuras críticas 

(energía, agua, transporte, comunicación), 10%; Comercio, 43%;  Ad-
ministración pública (incluyendo la policía / subcontratos de defen-
sa),  19%, y Resto.

Así, la estimación de la facturación  en el sector de detección de in-
cendios, alarma y extinción es de 12.700 millones de euros  y número de 
empleados 107.800.  

En los próximos años el crecimiento mayor se espera en los servicios /
productos tecnológicos.  www.euralarm.org

Actualidad

Estudio Euralarm Sector Seguridad: 
detección de incendios



Ambar, en el  nuevo 
estadio San Mamés

EL nuevo estadio de San Mamés 
cuenta con infraestructuras y 
sistemas de telecomunicaciones de 

última generación, implantados en su 
totalidad por Ambar Telecomunicaciones.

El proyecto del nuevo estadio, con 
más capacidad y mejores medidas de 

seguridad y accesibilidad, se realizó 
en varias fases, culminando a finales 
de 2015 con la finalización de la San 
Mamés VIP Area.

La participación de Ambar en el 
proyecto ha incluido la implantación 
de infraestructuras de cableado (cobre 
y fibra óptica), redes de datos, WiFi y 
telefonía IP.

La infraestructura de cableado 
implantada, Brand-Rex cat 6A y fibra 
monomodo OS1/OS2, permite ve-

locidades de transmisión de 10Gbps, 
cubriendo las necesidades previstas para 
las aplicaciones más exigentes en ancho 
de banda de los próximos años.

Por su lado, la electrónica se basó en 
soluciones Alcatel-Lucent, OmniSwitch 
y OmniPcx Office RCE, con acceso 
WiFi diferenciado para uso corpora-
tivo y para los espectadores de la San 
Mamés VIP Area.

En definitiva, la implantación rea-
lizada por Ambar permite ofrecer a 
empleados, colaboradores y aficionados 
del Athletic Club de Bilbao, unas co-
municaciones de primera.

Tyco ayuda a  
proteger 1 de cada 
3 empresas del 
Ibex35

TYCO Integrated Fire & Security, 
empresa mundial en soluciones de 
seguridad y protección contra in-

cendios, anuncia que ayuda a la protec-
ción del 31% de las mayores empresas 
españolas, a través de su unidad de ne-
gocio de High Security. Además, Tyco 
colabora en importantes proyectos 
junto a las Administraciones Públicas. 
Desde su creación hace ahora 5 años, la 
unidad de negocio de High Security de 
Tyco ha crecido en facturación año tras 
año, a pesar de la crisis económica. En 
el último ejercicio, cerrado en octubre 
de 2015, experimentó un crecimiento 
superior al 20%. 

En estos años, la compañía ha con-
solidado su presencia en sectores clave 
como Infraestructuras Críticas, Energía, 
y Transporte y Logística, y se ha im-
plantado en nuevas áreas como el sector 
Farmacéutico o la gran Distribución. 
Entre sus clientes destacan actores clave 
de la economía española que confían en 
Tyco para la protección de sus infraes-
tructuras más críticas.  

Tempel Group ha celebrado su convención anual de ventas, en la que 
se han dado cita representantes de las tres divisiones de negocio de la 
empresa -Electric & Electronic Devices, Energy e Engineeering-, así como 
de las delegaciones que el grupo tiene en España, Portugal y Latinoamé-
rica, concretamente en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, 
Ecuador, Panamá y México. El principal cometido de estas reuniones ha 
sido comunicar las líneas estratégicas que guiarán la actividad de la com-
pañía durante este año, fijar objetivos y estrechar vínculos entre todos 
los profesionales que integran su equipo. Para la división de consumo se 
ha marcado una estrategia global que persigue introducir cada vez más 
productos en el mercado latinoamericano.

Pedro Peña, CEO de Tempel Group, ha comunicado a sus colabora-
dores la creación de una oficina técnica como principal novedad de la 
empresa en 2016. Esta oficina ofrecerá acompañamiento a los clientes del 
sector industrial durante todo el proceso de compra, proporcionándoles 
un servicio cercano y el asesoramiento que necesitan a cargo de perso-
nal altamente cualificado. Tempel Group es una empresa distribuidora 
de soluciones tecnológicas que tiene una sólida trayectoria avalada por 
sus más de 35 años de historia. Con una plantilla conformada por 200 
empleados -40 de los cuales son ingenieros y técnicos- su misión es llevar 
al mercado soluciones con una excelente relación calidad-precio.

Actualidad

Instalsec 21

Tempel Group  
celebra su convención anual de ventas



22 Instalsec

El éxito de la unidad de negocio se 
ha basado en la propuesta de soluciones 
de seguridad diferenciadora, basada 
principalmente en la integración de los 
diferentes sistemas de seguridad en pla-
taformas de software para la gestión de 
información de seguridad física, cono-
cidas como plataformas PSIM (Physical 
Security Information Management). 
Estas plataformas permiten al cliente 
realizar una gestión integral de todas 
sus aplicaciones de seguridad en un en-
torno eficiente y abierto. 

Para los próximos años, el objetivo 
de Tyco es el desarrollo de las solucio-
nes VSaaS, o Vídeo Vigilancia como 
Servicio, que pasan por la centraliza-
ción y gestión remota de los sistemas de 
monitorización.

Detnov  refuerza su 
red de delegaciones

DETNOV Security, fabricante 
nacional de sistemas de detec-
ción de incendios, ha anunciado 

la apertura de dos nuevas delegaciones 
durante el mes de febrero, una en Mé-
xico y otra en las Islas Canarias. Estas 
nuevas oficinas permitirán a la compa-
ñía reforzar su presencia tanto a nivel 
nacional como internacional.

La apertura de dichas oficinas se 
enmarca en la estrategia que Detnov 
está desarrollando para reforzar su red 
comercial, mejorar la atención a sus 
clientes y disponer de material local-
mente para suministrar de una forma 
más rápida y eficiente.

Desde su nacimiento Detnov ha 
realizado numerosos proyectos interna-
cionales focalizados principalmente en 
Europa y Oriente Medio. Con la inau-
guración de la oficina de México, la pri-
mera fuera de España, permitirá atender 
a los países de Latinoamérica así como 
la zona del Caribe, formando parte del 
plan de la empresa de profundizar su de-
sarrollo en mercados estratégicos.

Además, Detnov estuvo presente en la 
feria NFPA México Fire Expo que tuvo 
lugar del 26 al 28 de abril, en el Centro 
Banamex del ciudad de México D.F.

Nueva incorporación 
en UAS

LA Asociación de Empresas de 
Seguridad de Albacete (AESAB), 
entidad presidida por Jesús 

Castillo, se incorporó el pasado mes de 
febrero en la Unión de Asociaciones de 
Seguridad (UAS).

Con  esta nueva incorporación, 
UAS representa más de 250 empresas 
del sector, siendo la asociación empre-
sarial con más número de empresas 
asociadas. 

Entre sus asociados, están repre-
sentados todos los subsectores de la 
seguridad privada, lo que aporta a UAS 

un amplio ámbito de actuación y le 
confiere gran relevancia como patronal 
del sector. 

Por su representatividad, UAS es 
parte firmante del convenio colectivo 
nacional de empresas de seguridad y 
forma parte del Observatorio de Seguri-
dad Privada, cuya labor en pro del sec-
tor es intensa y ha obtenido resultados 
concretos.

Desde su fundación, en el año 
2009, UAS mantiene el respeto a la 
autonomía de cada una de las organi-
zaciones que la integran, lo que aporta 
un gran valor a la misma. UAS nació 
para hacer frente a la necesidad del sec-
tor de la seguridad privada de unificar 
criterios en aquellos aspectos de interés 
común, y obtener una mayor represen-
tatividad ante las distintas Adminis-
traciones Públicas y Agentes Sociales. 
En estos seis años se puede afirmar 
que UAS ha conseguido los objetivos 
marcados y sigue trabajando para man-
tenerlos en alza.

Samsung Techwin Europe Limited, empresa 
destacada en el sector de la seguridad con 
sus innovadoras soluciones de videovigilan-
cia, ha anunciado que desde el pasado 1 de 
abril de 2016 operará bajo el nombre legal de 
Hanwha Techwin Europe Limited.

 «Hace un año anunciábamos que Samsung 
Techwin había pasado a formar parte del 
Grupo Hanwha. Ahora cambiamos nuestra 
denominación social, manteniendo nuestra 
innovación, calidad y fiabilidad de los produc-
tos, como hemos hecho hasta ahora», afirma 
Bob (H. Y.) Hwang, presidente de Samsung 

Techwin Europe. «Nuestras fábricas, delegaciones y socios seguirán sien-
do los mismos. Hanwha Techwin Europe seguirá ofreciendo el mejor valor 
y rendimiento al sector de la seguridad y la vigilancia profesional».

 Hanwha Techwin mantendrá la marca Samsung en sus soluciones que 
incluyen las cámaras megapíxel WiseNetIII, las más avanzadas del merca-
do y cuya gama va en aumento, así como nuevos modelos de la popu-
lar gama WiseNet Lite. Las nuevas cámaras y DVR WiseNet HD+ (alta 
definición analógica) hacen posible que los usuarios de infraestructuras 
analógicas disfruten de las ventajas de la alta definición.

Actualidad
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Con esta nueva incorporación, UAS 
consolida su representatividad en la 
provincia de Albacete. La vocación de 
esta Unión es claramente integradora 
de todas aquellas organizaciones que de 
una forma u otra participen en el sector 
y quieran trabajar en este proyecto ini-
ciado hace ya seis años.

RISCO  Group crece 
un 139% gracias  
a sus soluciones 
basadas en la nube

RISCO Group, especialista global 
en soluciones integradas de 
seguridad, ha hecho balance de 

su trayectoria de los últimos años en 
España en los que ha destacado un 
fuerte crecimiento debido a la adopción 
de la nube.

RISCO Group abrió su oficina en 
España a finales de 2004. Desde enton-
ces, las ventas han ido creciendo de ma-
nera exponencial. Fue en 2012, cuando 
RISCO Group, siguiendo con su 
filosofía de basarse en las nuevas tecno-
logías y adaptarse, e incluso adelantarse, 
a las necesidades del mercado, hizo una 
apuesta por hacer converger todos sus 
servicios en la nube. Desde entonces, 

el crecimiento de la compañía se ha 
incrementado aún más. Concretamente 
desde 2012 a 2015 las ventas aumenta-
ron un 139%, destacando sobre otras 
empresas del sector que no apostaron 
por esta tecnología.

«A pesar de que en estos años ha 
habido una fuerte crisis económica 
en España, en RISCO Group hemos 
obtenido muy buenos resultados, lo 
que nos demuestra que fue acertado 
apostar por soluciones en Cloud», 
comenta Borja García-Albi, vicepre-
sidente en Iberia y Latinoamérica en 
RISCO Group. «Desde 2012 todos 
nuestros servicios se gestionan a través 
de la nube y nuestros clientes se han 
mostrado muy satisfechos con esta 
evolución de nuestras soluciones de 
seguridad avanzadas».

En el primer trimestre del año 
RISCO Group sigue creciendo ya que 
ha tenido un incremento del 62,88% 
con respecto al primer trimestre del año 
pasado y tiene unas expectativas de cre-
cimiento anual de al menos el 17% con 
respecto a 2015.

«Este año es importante para noso-
tros ya que vamos a lanzar al mercado 
algunas novedades que creemos que 
van a revolucionar la manera de conce-
bir la seguridad y que van más allá de 
esta. No podemos deciros mucho más 
por ahora, pero en junio esperamos po-
nerlas a vuestra disposición», concluye 
García-Albi.

Honeywell  
adquiere RSI Video  
Technologies

HONEYWELL ha anunciado la 
adquisición de la compañía RSI 
Video Technologies (RSI), uno 

de los principales fabricantes mundiales 
de sistemas anti-intrusión para aplica-
ciones de seguridad comercial y resi-
dencial comercializados bajo la marca 
Videofied®, por un importe aproximado 
de 123 millones de dólares.

Los detectores de movimiento vía 
radio con cámara integrada de RSI 
proporcionan streaming en directo de 
alta calidad a través de la nube a CRAs 
y usuarios finales. La adquisición me-
jora la capacidad de Honeywell para 
satisfacer la creciente demanda de vídeo 
verificación por parte de sus clientes de 
todo el mundo, y aporta también una 
oferta única de productos DIY.

«RSI complementa el catálogo de 
productos de seguridad de Honeywell, 
aporta importantes soluciones de 
software y nuevas tecnologías que pro-
porcionan valor añadido para nuestros 
distribuidores y partners de seguridad», 
afirma Alex Ismail, presidente y direc-
tor Ejecutivo de Honeywell Automa-
tion and Control Solutions.

«El sector ha estado buscando for-
mas de reducir la carga sobre los recur-
sos que las fuerzas de seguridad locales 
emplean para responder a falsas alar-
mas», comenta David Paja, presidente 
de Honeywell Security and Fire. «RSI 
ayuda a reducir las falsas alarmas ofre-
ciendo soluciones económicas de vídeo 
verificación en interiores y exteriores».

Fundada en el año 2000, con sede 
en Estrasburgo (Francia), y con su 
actividad principal en Minnesota, RSI 
cuenta con una de las mayores bases de 
sistemas de alarma con vídeo verifica-
ción instaladas en el mundo con más 
de 1 millón de instalaciones en más de 
60 países.

Actualidad
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Nueva clasificación 
de las propiedades 
de reacción al fuego 

SE ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea 
el Reglamento Delegado (UE) 

2016/364 de la Comisión, relativo a 
la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Con la publicación de este Regla-
mento queda derogada la Decisión 
2000/147/CE.

El presente Reglamento entró en 
vigor el 4 de abril, siendo obligatorio 
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Con el fin de permitir que los fa-
bricantes declaren unas propiedades 
de reacción al fuego inferiores a las 
cubiertas por las clases E, EFL, EL y 
Eca, es preciso cambiar los criterios de 
clasificación de las clases F, FFL, FL y 
Fca en consecuencia. Por consiguiente, 
es preciso sustituir las clases F, FFL, 
FL y Fca contempladas en la Decisión 
2000/147/CE por nuevas clases para 
productos que no alcancen, como mí-
nimo, las propiedades de reacción al 
fuego de las clases E, EFL, EL y Eca. 

El reglamento afecta a los productos 
empleados en la construcción cuyo uso 

previsto sea tal que el producto pueda 
contribuir a la generación y la propaga-
ción de fuego y humo dentro de la sala 
o la zona de origen, o fuera de ellas, las 
prestaciones del producto en relación 
con su reacción al fuego se clasificarán 
de conformidad con el sistema de cla-
sificación establecido en el anexo del 
propio Reglamento.

Ingram Micro, 
acuerdo de  
distribución con 
Manhattan e  
Intellinet Network 
Solutions

MANhattan e Intellinet Network 
Solutions han anunciado el 
acuerdo de distribución con 

Ingram Micro España, con sede en 
Barcelona. Con este acuerdo las dos 
marcas accederán a toda la península 
Ibérica, incluyendo España, Portugal, 
Andorra y Gibraltar. Gracias a este 
acuerdo Ingram Micro distribuirá una 
amplia gama de accesorios electrónicos 
de Manhattan y dispositivos de networ-
king de Intellinet. 

Ingram Micro España aumen-
tará la presencia de los productos de 
Manhattan e Intellinet en el canal 
gracias a su amplia red de distribución, 
incluyendo integradores de sistemas, 
minoristas locales y canales de comercio 
electrónico.

«Contando ya con relaciones dura-
deras y de confianza con Ingram Micro 
Estados Unidos y su filial en el  Reino 
Unido, estamos orgullosos de añadir 
Ingram Micro España a nuestros socios 
de distribución», dijo Mani Rama-
chandran, director de Desarrollo de 
Negocio de Manhattan e Intellinet. «El 
acceso directo de nuestro representante 

español de la marca tanto al canal como 
a la fuerza de ventas de Ingram Micro 
nos coloca en una excelente posición en 
el mercado ibérico.»

Nuevo catálogo  
Uniflex Solexin

SOlexin sigue con su evolución 
continua y obsesión de ofrecer 
al mercado la máxima calidad e 

innovación uniendo seguridad y diseño.
Es por ello que hemos creado un 

nuevo catálogo de sistemas de construc-
ción en seco para exterior con solucio-
nes constructivas con curvatura, que 
se adaptan al diseño requerido por las 
arquitecturas hasta llegar a formas es-
cultóricas, sin límites para el diseño. La 
respuesta a estas soluciones construc-
tivas es Uniflex. La placa de cemento 
más flexible del mercado permitién-
donos radios de curvatura de hasta 15 
cm. Ideal tanto en exteriores como en 
interiores. 

Uniflex admite de manera natural 
la máxima curvatura, simplemente 
doblándola manualmente, sin roturas o 
formación de grietas. 

Las placas Uniflex no sufren de-
terioro en situaciones extremas, de 
ahí su gran durabilidad en ambientes 
saturados de humedad, con altas tem-
peraturas… Sin embargo, la caracte-
rística principal es la capacidad para 
adaptarse a cualquier forma creativa sin 
la necesidad de operaciones complejas 
de prefabricación o de conformación. 
La flexibilidad que ofrecen las placas 
Uniflex logra construcciones que nunca 
antes hubieras imaginado de manera 
tan simple.

Actualidad



No existen en el mundo sistemas 
con este grado de flexibilidad: Uniflex 
es un producto único y patentado que 
los diseñadores más innovadores han 
estado experimentando con éxito. La 
actividad de Solexin en el campo de la 
arquitectura se basa en la implemen-
tación de sistemas a la medida de las 
necesidades del cliente, como parte de 
las condiciones ambientales en las que 
se construye y, sobre todo, en relación 
con el lenguaje arquitectónico del dise-
ñador.

Los sistemas de Solexin no son un 
conjunto de productos de catálogo, 
sino una serie de sistemas y tipos de 
fachada que debidamente adaptados y 
diseñados, se convierten en la solución 
requerida por el cliente y el proyec-
tista.

Dorma y Kaba 
se han fusionado

DORMA y KABA  se han fusio-
nado para formar Dorma+Kaba. 
Esta unión se formalizó a partir 

del 1 de septiembre de 2015, después 
de cumplirse todas las condiciones 
necesarias, especialmente la aprobación 
de las autoridades de competencia en 
todos los países de relevancia.

La fusión acerca más a Kaba al obje-
tivo de ofrecer a sus clientes soluciones 
integrales de alta calidad, así como 
la construcción y garantía de accesos 
y servicios de seguridad en todo el 
mundo. Este acuerdo entre Dorma y 
Kaba tiene como resultado una enorme 
mejora en eficacia, puesto que los pro-
ductos y servicios ofrecidos por ambas 
entidades se complementan entre sí, 
creando sinergias de éxito. Se trata de 
una oportunidad única para las dos 
compañías, que unen sus fuerzas para el 
beneficio de socios y clientes.

LSB: Vivotek, 
Premio Taiwan 
Excellence 2016

VIVOTEK ha anunciado que cin-
co de sus productos de vigilancia 
IP inteligente han recibido los 

Premios Taiwan Excellence 2016. Estos 
incluyen los modelos H.265 FD9381-
HTV y IB9381-HT, modelos H.264 
CC8370-HV, y FD816C-HF2, y cá-
mara estéreo, SC8131. 1180 productos 
se introdujeron en el concurso Premio a 
la Excelencia de Taiwán, y se llevaron a 
casa 5 premios TIANDY.

Owen Chen, el presidente de Vi-
votek Inc., declaró: «Estamos muy 
agradecidos por el reconocimiento del 
Ministerio de Economía, el organizador 
de los Premios de Excelencia de Tai-
wán y a sus honorables jueces por su 
concesión. Vivotek, como el principal 
proveedor de soluciones de vigilancia 
IP en Taiwán, mantendrá su compro-
miso de ofrecer soluciones innovadoras 
y avanzadas de vigilancia, y continuará 
avanzando hacia la excelencia.»

Las cinco cámaras IP de Vivotek 
galardonadas son:

• H.265 5 megapíxeles de exterior, 
cámara domo fija a prueba de vanda-
lismo, FD9381-HTV: Se trata de una 
cámara profesional H.265 (HEVC) 5 

megapíxeles, que ofrece una calidad 
de imagen excelente, con IP66 y pro-
tección de la carcasa con clasificación 
IK10. Con la adopción de la tecnología 
H.265 y Smart Stream II de desarrollo 
propio, que ofrece tasas de compresión 
de imágenes superiores y más eficiente 
que H.264, la FD9381-HTV es capaz 
de reducir tanto el consumo de ancho 
de banda y el almacenamiento hasta en 
un 80%.

• H.265 5 megapíxeles cámara de 
red tipo bala de Exterior, IB9381-HT: 
La herencia de los beneficios de la 
tecnología Smart Stream II del IB9381-
HT, equipada con WDR Pro (Wide 
Dynamic Range) y SNV (Suprema 
visibilidad de la noche), permite a los 
usuarios disfrutar imagen de alta cali-
dad en todas las condiciones de ilumi-
nación.

• 3-megapíxeles 180 ° cámara pano-
rámica red de ojo de pez, CC8370-HV: 
La calidad de imagen superior, diseño 
de bajo perfil, IP66 y durabilidad 
nominal-IK10 hacen que el CC8370-
HV perfecta para muchas aplicaciones 
de vigilancia. Al tener 180 grados 
de campo de visión y WDR Pro, la 
CC8370HV proporciona seguridad 
completa de vídeo sin ángulos muertos.

• 2 megapíxeles cámara de red 
domo fija para empotrar, FD816C-
HF2: Con tan solo 60 milímetros de 
ancho, la FD816C-HF2 cuenta con 
109 ° horizontal FOV y 30 fps con una 
resolución de 2 megapíxeles, que ofrece 
un diseño ultra-compacto al tiempo 
que ofrece una calidad de imagen clara.

Actualidad
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S
E trata de la nueva platafor-
ma de gestión integrada Desigo 
CC, la primera capaz de gestio-
nar todas las tecnologías de los 

edificios con importantes ahorros y me-
joras de seguridad. Esta plataforma aú-

na, desde un mismo puesto de control, 
todas las disciplinas del edificio: calefac-
ción, ventilación, climatización, protec-
ción contra incendios, seguridad, ener-
gía, iluminación, control de persianas, 
además de videovigilancia y detección 
de intrusión. La escasez de recursos, el 
aumento de los costes de explotación, 
los riesgos legales, la interrelación en-
tre los edificios individuales y los com-
plejos plantean grandes retos en la ges-
tión de edificios. No en vano, el 41% 
de la energía que se consume en todo el 
mundo pertenece a los edificios y es ne-
cesario contar con un sistema avanzado 
capaz de reducir el consumo y aumen-
tar la eficiencia. Y es que al disponer de 
sistemas como el Desigo CC se pueden 
reducir hasta un 20% los gastos ener-
géticos gracias a la monitorización de la 
energía combinada con la iluminación, 
el control de persianas y la demanda de 
energía.

Entre las ventajas de esta nueva pla-
taforma, se encuentran la capacidad 

de responder a las distintas necesida-
des de usuarios, operadores y adminis-
tradores. Los usuarios contarán con un 
mayor confort, un aumento de la se-
guridad y un incremento de la pro-
ductividad, y los operadores y admi-
nistradores dispondrán tanto de datos 
fiables e inteligentes como de un con-
trol centralizado de todo un edificio. 
Además, esta moderna tecnología tam-
bién ofrece acceso remoto a los siste-
mas del edificio a través de una Tablet 
o Smartphone para todos los gestores. 
Esta posibilidad proporciona una total 
libertad, ya que pueden acceder a todas 
las funciones, optimizar los paráme-
tros y monitorizar el rendimiento des-
de cualquier lugar y en todo momento. 

siemens, compañía global en tecnología, presentó el pasado 
30 de marzo su sistema más innovador con el objetivo de dar 
un paso más para hacer realidad el futuro de las ciudades y 
los edificios inteligentes. el acto de presentación contó con 
las intervenciones de Rosa García, presidenta de siemens en 
españa; y el director general de la División Building technolo-
gies, Jesús María Daza.

Siemens: tecnología  
y seguridad para las ciudades
El nuevo Desigo CC genera importantes ahorros y mejoras  de seguridad

solución integrada para gestionar toda la tecnología  
de los edificios con importantes ahorros y mejoras de seguridad
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Las alarmas también se pueden deri-
var a la aplicación, lo que permite a los 
responsables poner en marcha acciones 
inmediatas y asegurar la disponibilidad 
de todos los sistemas del edificio sin in-
terrupciones.

Por otro lado, Desigo CC permite 
visualizar en tiempo real el estado de 
los distintos sistemas, de forma que se 
favorece la explotación de sinergias y 
la reducción de costes, tanto en la ins-
talación como en la formación de em-
pleados –que gracias a Desigo CC tra-
bajan con una única plataforma, muy 
intuitiva–. Además, soporta una am-
plia gama de protocolos estándar (que 
incluye BACnet y una variedad de es-
tándares IT), y permite la integración 

de productos de terceros. Y es que De-
sigo CC se ajusta al perfil avanzado 
BACnet B-AWS y posibilita estable-
cer horarios, informes de tendencias y 
alertas dinámicas durante su funcio-
namiento.

Manejo intuitivo para 
todo tipo de edificios

El manejo intuitivo es otra de sus 
grandes ventajas. A través de una pano-
rámica organizada de forma jerárqui-
ca, la interfaz contiene tres áreas que 
muestran información relevante en ca-
da contexto, para que los usuarios pue-
dan acceder directamente a las fun-
ciones necesarias. La interfaz se puede 
configurar para garantizar que los usua-
rios sólo puedan ver la información y 
acceder a las funciones de acuerdo a su 
rol y responsabilidades. Para facilitar su 
uso, Desigo CC ofrece una navegación 

inteligente para guiar a los usuarios pa-
so a paso a través de las tareas, muestra 
sólo la información deseada y garantiza 
un acceso directo a todos los sistemas 
integrados.

Actualmente, Desigo CC está dis-

ponible en 18 idiomas y pueden lle-
gar a instalarse hasta cuatro de mane-
ra simultánea. La plataforma también 
analiza datos, que facilita la resolución 
de problemas y la corrección de erro-
res, así como la optimización del ren-
dimiento de algunas de las disciplinas 
del edificio. Entre otras cosas, esta nue-
va solución ofrece la funcionalidad de-
nominada Hoja Verde (Green Leaf ), 
que facilita la detección de operacio-
nes ineficientes, en un vistazo. Desigo 
CC es escalable y puede utilizarse tan-
to en edificios pequeños y sencillos co-
mo en infraestructuras más grandes y 
complejas. ● C
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Esta plataforma aúna, desde un mismo  
puesto de control, todas las disciplinas del 
edificio: calefacción, ventilación, climatización, 
protección contra incendios, seguridad...
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HIKVIsIOn 

HIKVISION inicia su ciclo de jornadas de puer-
tas abiertas dirigidas a dar a conocer la compa-
ñía, productos y soluciones a los profesionales 
de la industria de la seguridad. 

—¿Cuáles son los objetivos de las jornadas?
—Las Jornadas Hikvision pretenden ser un punto de 
reunión para los profesionales del mercado de la se-
guridad, una ocasión donde poder compartir expe-
riencias, conocimientos y avances en un ambiente 
profesional y cercano.

El sector de la seguridad es una industria en cons-
tante cambio, los avances tecnológicos nos permi-
ten evolucionar más rápidamente que nunca no solo 
en cuanto a producto sino también en cuanto a es-
tructura de negocio. Creemos que la comunicación y 
el constante contacto entre los distintos integrantes 
del sector de la seguridad es esencial para desem-
peñar un excelente servicio al cliente.
Las jornadas Hikvision son el punto de partida para 
un evento que vamos a celebrar anualmente y en el 
que deseamos ofrecer a nuestros partners la opor-
tunidad de conocer mejor nuestra gama de produc-
tos y el equipo que forma la empresa.

—¿Qué encontrarán los profesionales que asis-
tan a las jornadas?
—Al ser la primera edición del evento, queremos que 
conozcan mejor a Hikvision, empezando por nues-
tro equipo local e instalaciones en Tres Cantos (Ma-
drid) desde el que operamos a nivel de toda la pe-
nínsula. Y brindar la oportunidad de encontrarse en 

un espacio para socializar con profe-
sionales del sector y tratar temas co-
mo tecnología, normativa, tenden-
cias de mercado u oportunidades de 
negocio.
También se encontrarán con la opor-
tunidad de conocer y estrechar la-
zos con los integrantes de diferentes 
partners del sector de la seguridad. 
Todo ello envuelto en un ambiente 
ameno y distendido en el que facili-
tar el intercambio de ideas y concep-
tos. Todo amenizado con ciertas ac-
tividades y entretenimientos para que 
las jornadas Hikvision sean un mo-
mento agradable y divertido para to-
do el que se acerque a conocernos.

David Lorente. Marketing assistant. Hikvision spain.
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—¿Cómo valora la importancia 
de elegir un partner adecuado? 
¿Qué beneficios puede obtener 
esa elección en los negocios de 
sus clientes?
—Contar con los partners ade-
cuados es de vital importancia pa-
ra cualquier negocio, el valor de un 
partner tecnológico se mide por su 
capacidad de generar ventaja com-
petitiva, por su innoviación, así co-
mo por su actitud y el poder de 
transmitir determinación, entusias-
mo y motivaciones siempre nuevas.
Una empresa creada para la segu-
ridad, que conoce el mercado e in-
vierte en tecnología y sus aplicacio-
nes, dedicada a los profesionales, 
que hace que la seguridad sea el único foco de su 
negocio es un valor esencial a la hora de elegir part-
ner en el sector de la seguridad.

—¿Qué aporta Hikvision a sus socios como part-
ner tecnológico?
—Aporta el liderazgo mundial en CCTV. Lo que sig-
nifica la estabilidad económica y capacidad financie-
ra, sinónimos de fiabilidad y continuidad para socios 
de diferentes canales y usuarios finales. Las posibi-
lidades de innovación que garantizan 6.000 ingenie-
ros y un 8% de los beneficios reinvertidos en I + D. 
Lo que permite que nuestros clientes gocen siem-
pre de los últimos avances tecnológicos en CCTV. 
La presencia que aportan oficinas propias en países 
alrededor de todo el mundo. Hikvision es un part-
ner que garantiza la protección de la inversión a los 

clientes y usuarios finales a medio y largo plazo, con 
continuidad y presencia directa, apoyo y productos 
especializados estando siempre en sintonía con las 
expectativas del cliente.
Un gran equipo de personas que operan en el terri-
torio español y portugués, con una potente logística 
que garantiza una entrega rápida, con apoyo técnico 
constante y altamente profesional, que se transfor-
ma en calidad de servicio desde el distribuidor al in-
tegrador de sistemas y hasta el cliente final. 
Hikvision garantiza profesionalidad, solidez empresa-
rial, compromiso, fiabilidad tecnológica, innovación 
continua y un alcance global con presencia local. Y  
las jornadas Hikvision 2016 serán el escenario per-
fecto para demostrar a nuestros partners que estos 
son valores sobre los que se debe basar toda buena 
colaboración.
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joseph grIllo. ceo de vanderbIlt

«En Vanderbilt miramos  
a España como un potente mercado»

«La profesio-
naldiad y clari-
dad con la que 
trabajamos y 
que ofrecemos 
al mercado, a 
nuestros clien-
tes y a otros 
públicos de in-
terés, como 
nuestros em-
pleados y ven-
dedores, nos 
proporciona 
una sólida po-

sición mientras construimos la marca Vanderbilt, 
para demostrar a la gente que somos un actor 
con larga trayectoria y que seguiremos siendo en 
el futuro un actor y proveedor para la industria 
de la seguridad», asegura Joseph Grillo, CEO de 
Vanderbilt, en esta entrevista en la que además 
desglosa las líneas estratégicas y perspectivas 
de futuro de la compañía.

—¿Cuáles son, a nivel general, y en el caso de 
España, las perspectivas de futuro para el sector 
de la seguridad?
—En general las perspectivas para la industria de 
la seguridad y para fabricantes como nosotros son 
buenas. Las cuestiones de seguridad, de terrorismo, 
y las más tradicionales, como las relativas a emplea-
dos y los delitos comunes, seguirán provocando un 
notable crecimiento en la inversión general de las or-
ganizaciones, ya sean empresas privadas o gobier-
nos, en tecnología de seguridad. 
Nosotros como empresa observamos que hay di-
ferencias geográficas significativas con zonas más 
fuertes y más débiles, pero en términos globales  
nuestro negocio en Europa, particularmente desde 
que adquirimos el negocio de seguridad de Siemens, 
tiene una tendencia positiva. La profesionalidad y 
claridad con la que trabajamos y que ofrecemos al 

mercado, a nuestros clientes y a otros públicos de 
interés, como nuestros empleados y vendedores, 
nos proporciona una sólida posición mientras cons-
truimos la marca Vanderbilt para demostrar a la gen-
te que somos un actor con larga trayectoria, y que 
seguiremos siendo en el futuro un actor y provee-
dor para la industria de la seguridad. Las perspecti-
vas son buenas.
En España, tenemos la suerte de tener grandes 
clientes en el sector de retail y de banca, así como 
mercados verticales donde están funcionando muy 
bien nuestros productos de intrusión. Tenemos nue-
vas soluciones en productos de control de acce-
sos, como Aliro, con dos importantes lanzamientos 
en software durante este ejercicio que nos permiti-
rá crecer en esa parte del negocio. Por tanto mira-
mos al mercado español como un mercado potente, 
y también lo extendemos a otras partes del mun-
do hispanohablantes y lusohablantes, donde bajo la 
propiedad de Siemens la dirección estaba reticen-
te a hacer labores de exportación. Nosotros  vemos 
nuevas oportunidades, que estamos afrontando pa-
so a paso.

—¿Cuáles son las líneas estratégicas de la com-
pañía a medio y largo plazo?
—Seguiremos invirtiendo en I+D y en todas nuestras 
líneas de producto y ser más globales. Nuestro ne-
gocio hoy está centrado principalmente en Europa 
y Norteamérica, y queremos llegar a los mercados 
emergentes, como la región de Asia-Pacífico, Sura-
mérica y Latinoamérica.  

—¿Podría indicarnos la principal ventaja con res-
pecto a los competidores?  
—Tenemos grandes competidores. Una de las co-
sas en la que creemos, a diferencia de algunas otras 
grandes empresas, es que podemos focalizar nues-
tro negocio en Seguridad y en nada más. No esta-
mos en ningún otro negocio. Y aunque somos gran-
des, podemos ser flexibles, una empresa con la que 
sea fácil trabajar y ágil en la toma de decisiones, 
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—¿Cómo le gustaría que 
Vanderbilt fuera en 10 años? 
—Apostamos porque sea una 
compañía más grande, tan-
to orgánicamente como ex-
ternamente. Tenemos una or-
ganización con importantes 
respaldos financieros y quizá 
podríamos lanzarnos a otros 
negocios que alimentaran 
nuestra estrategia. Nos gus-
taría que en 10 años nuestro negocio creciera signi-
ficativamente y fuéramos una marca más reconoci-
da. Siemens lo era, Vanderbilt aún no lo es hasta ese 
punto, pero estamos convencidos de que si inverti-
mos adecuadamente y hacemos un buen trabajo po-
demos conseguir un reconocimiento a nivel mundial. 

—¿Cuál es su visión profesional de las últimas 
tendencias en Seguridad, como por ejemplo los 
drones o los avances en CCTV?
—Una tendencia que vemos es el uso cada vez ma-
yor de cerraduras online y offline sin cables, lo que 
permite a las compañías asegurar más puertas en 
una instalación con un menor coste sin control de 

accesos. Y también hay un lento pero continuo pro-
greso por ofrecer servicios basados en el Cloud a 
empresas pequeñas y medianas para el control de 
accesos.

—Los riesgos de un ciberataque ¿cómo afectan 
a estas soluciones basadas en el Cloud?
—El miedo a un ciberataque es la razón por la que la 
industria de la seguridad está moviéndose más des-
pacio desde negocios más particulares a más públi-
cos. Pero a medida que las empresas confíen más 
en el network y en la gestión por parte de otros, ve-
remos una tendencia más acentuada hacia este tipo 
de soluciones. ●

Joseph Grillo, CEO  
de Vanderbilt, en el stand de la 
compañía en Sicur 2016, junto a Andrew 
Morgan, Director de Marketing; 
Glen Greer, Director de las Líneas 
de Productos; y José Cruz Cantero, 
responsable de Negocio Iberia. 
(De dcha. a izq.)
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tecnología

S
OMOS conscientes de que, en 
un mundo tan competitivo, la 
mejor forma de seguir ofrecien-
do apoyo a instaladores e in-

tegradores de sistemas y a nuestros so-
cios de toda Europa pasa por ofrecer 
una amplia variedad de opciones que, 
de forma conjunta, se ajustan a todo ti-
po de presupuestos y a los requisitos de 
funcionalidad de cualquier proyecto de 
videovigilancia», afirma Tim Biddul-
ph, Product Manager en Samsung Te-
chwin Europe Ltd. «La gama WiseNet 
Lite nos permite ofrecer una solución 
de videovigilancia de alto rendimien-

to para pequeño comercio y oficinas, 
donde es necesario contar con cámaras 
de alta definición que capturen imáge-
nes que puedan servir como prueba pe-
ricial. Pero que también sean una solu-
ción asequible para proyectos de mayor 
envergadura donde se pueden necesitar 
muchas cámaras en las que solo prime 
la calidad de imagen.»

Los modelos WiseNet Lite Full HD 
de 1,3 megapíxeles y de 2 megapíxeles 
comparten muchas de las prestaciones 
de la gama WiseNetIII como análisis de 
vídeo, detección de movimiento, zonas 
con máscaras de privacidad, compatibi-

lidad de audio, PoE y ranura para tarje-
tas de memoria SD y SDHC. También 
cuentan con LDC (corrección de la dis-
torsión de la lente), que compensa la 
distorsión de la imagen por el efecto de 
los objetivos gran angulares.

Samsung Techwin también ha equi-
pado las cámaras y domos WiseNet Li-
te con Hallway, una función de visua-
lización especial para supervisar áreas 
verticales estrechas como pasillos, pa-
sadizos y túneles. Esta función permi-
te que la cámara capture imágenes con 
una relación de aspecto de 9:16 x 3:4, 
que funciona eficazmente en espacios 
altos y estrechos, con el valor añadido 
de que minimiza los requisitos de an-
cho de banda y almacenamiento  
de vídeo.

Algunos de los modelos nuevos de 
la gama WiseNet Lite son:

•  SND- L6013: Domo de red Full 
HD de 2 megapíxeles.

•  SND-L6013R: Domo de red IR y 
Full HD de 2 megapíxeles.

•  SND- L6083R: Domo de red IR 
y Full HD de 2 megapíxeles con 
lente varifocal.

•  SNV-L6083R: Domo de red IR, 
antivandálico y Full HD de 2 me-
gapíxeles con lente varifocal.

•  SNO-L6013R: Cámara de red 
Full HD tipo bullet de 2 mega-
píxeles resistente a la intemperie.

•  SNO-L6083R: Cámara de red IR, 
resistente a la intemperie y Full 
HD tipo bullet de 2 megapíxeles 
con lente varifocal.

•  SND-L5013: Domo de red HD 
de 1,3 megapíxeles.

•  Etcétera.  ●

en el mercado de la seguridad profesional, maduro y con in-
finidad de cámaras de seguridad de distintos fabricantes que 
compiten por conseguir la atención de usuarios e instalado-
res, samsung techwin ha vuelto a demostrar su determina-
ción por seguir liderando el mercado y desmarcarse de la 
competencia con el lanzamiento de su gama Wisenet lite de 
alta definición. las tres cámaras tipo bullet y los siete domos 
de la nueva gama Wisenet lite se han diseñado para ofrecer 
a los clientes de samsung techwin una alternativa asequible a 
los modelos Open Platform WisenetIII.

Samsung: gama WiseNet Lite, 
cámaras de alta definición
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Modelos DDZ4220HD y DDZ4230HD

L
A DDZ4220HD dispo-
ne de un zoom de 20x y la 
DDZ4230HD de un zoom de 
30x con autofoco. El factor alto 

de zoom permite una protección fácil y 
discreta incluso de objetos más lejanos. 
Las funciones como «Digital WDR 
(amplio rango dinámico)» y «3D-DNR 
(reducción de ruido digital 3D)» garan-
tizan una buena calidad de imagen. La 
sensibilidad lumínica superior del sen-

sor y el sofisticado procesamiento de 
imagen permiten, incluso bajo condi-
ciones de poca iluminación, unas imá-
genes a color ricas en detalles. En mo-
do noche, las cámaras ofrecen también 
resultados excelentes gracias a su bue-
na sensibilidad infrarroja. Las cámaras 
PTZ están equipadas con un filtro de 
corte IR removible y pueden 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.

Hasta 128 posiciones de preajuste y 
32 tours pueden ser programados. Es-
pecialmente prácticas son las acciones 
ajustables de alarma en caso de contac-
to: Si un contacto determinado es acti-
vado, por ejemplo abriendo una puerta 
de entrada, la cámara se mueve auto-
máticamente a la posición de preajuste 
definida de la escena a vigilar.

Las DDZ4220HD y DDZ4230HD 
están dotadas de una memoria RAM 
que la función EdgeStorage utiliza para 
el almacenamiento del flujo de vídeo en 
caso de caída de red. Cuando la red está 
restablecida, la función SmartBackfill se 
encarga de la rápida transmisión de las 
imágenes grabadas al sistema de graba-
ción SMAVIA. Este memoriza el flujo 
de vídeo a máxima velocidad y prosigue 
la grabación del flujo en vivo sin pérdi-
das ni rupturas.

Las cámaras domo PTZ están dis-
ponibles en una carcasa de superficie, 
de empotrar o de protección de la in-
temperie. La variante de empotrar de 
la cámara cumple con los estrictos re-
quisitos de UL 2043 en cuanto a resis-
tencia al fuego y baja generación de hu-
mo. Por tanto, está admitida para su 
instalación en espacios con circulación 
de aire y puede ser montada, por ejem-
plo, en falsos techos que evacuan el ai-
re ambiente a un sistema de climatiza-
ción central.

Las cámaras PTZ pueden ser ali-
mentadas convencionalmente con 24V 
AC o cómodamente por Power over 
Ethernet (PoE+). ●

con la DDZ4220HD y la DDZ4230HD, Dallmeier lanza al mer-
cado nuevas cámaras PtZ con una resolución de hasta dos 
megapíxeles. las cámaras de la serie DDZ42xxHD son cáma-
ras domo PtZ de red de alta velocidad. están dotadas de un 
mecanismo Pan/tilt/Zoom de alto rendimiento y proporcionan 
vídeo HD en tiempo real hasta 30ips con una resolución de 
hasta 2MP. la más moderna tecnología de sensores y codi-
ficadores y el sofisticado procesamiento de imagen ofrecen 
imágenes con un contraste excelente, nitidez brillante, así 
como la máxima resolución en el detalle y fidelidad en el color. 

Dallmeier: nuevas cámaras PTZ 
de alta velocidad
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novedades

W
IN-PAK® permite una ad-
ministración centraliza-
da de todas las tareas de 
las distintas ubicaciones/

instalaciones, lo que reduce el número 
de visitas y el tiempo necesa-
rio para realizar tareas habi-
tuales. Además, WIN-PAK® 
se puede actualizar y ampliar 
para responder a las necesi-
dades actuales y futuras del 
usuario.

 Junto a la posibilidad de 
que el usuario final adminis-
tre y realice la supervisión de 
los sistemas de anti-intru-
sión, control de accesos y ví-
deo, WIN-PAK 4.4 introdu-
ce varias funciones nuevas, 
incluyendo una interfaz de 
usuario más sencilla desarro-
llada a partir del feedback 

obtenido de los usuarios. Las tareas ha-
bituales, como la importación de los 
datos de usuarios, son ahora más senci-
llas de ejecutar con tan sólo unos clics 
de ratón y con acciones automatiza-

das que permiten un ahorro de tiempo 
y recursos muy valioso. La presentación 
de la información en los planos activos 
de instalaciones también ha sido mejo-
rada, proporcionando así a los usuarios 
finales una mejor experiencia de uso.

Controles
simplifiCados

WIN-PAK para Galaxy® es la nue-
va incorporación a la gama WIN-PAK®, 
y ofrece una administración de usuarios 
dedicada para Galaxy Dimension. Si-
milar a WIN-PAK 4.4, el software ofre-
ce controles simplificados para mejorar 
la experiencia del usuario. Con los cam-
bios en las necesidades de seguridad de 
las PYMES, WIN-PAK para Galaxy® 
ofrece un camino sencillo hacia la ac-
tualización o expansión mediante la in-

tegración de control de accesos 
y vídeo, lo que ahorra tiempo y 
dinero a los usuarios finales.

La nueva gama WIN-PAK® 
ofrece a los instaladores ven-
tajas adicionales, incluyendo 
una instalación más sencilla y 
una optimización en los gastos 
de gestión del sistema. WIN-
PAK®  proporciona un software 
completo para la administra-
ción y supervisión de la segu-
ridad que se adapta a todas las 
necesidades, independiente-
mente del entorno, ahorrando 
tiempo durante la instalación y 
en formación. ●

Honeywell ha anunciado el lanzamiento de su paquete de soft-
ware WIn-PaK® 4.4, una actualización de su popular soft-
ware de integración que ahora dispone, entre otras mejoras, 
de una interfaz de usuario mejorada, así como del lanzamiento 
del software WIn-PaK para Galaxy®, especialmente diseña-
do para la administración gráfica de las centrales anti-intrusión 
Galaxy Dimension de Honeywell. Disponible en varias versio-
nes, el paquete de software WIn-PaK ha sido diseñado para 
pequeñas y medianas empresas (PYMes) que gestionan su 
seguridad internamente.

Honeywell: nueva versión  
del software de integración
Win-Pak 4.4
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Imágenes de alta calidad

E
STAS nuevas cámaras están es-
pecialmente preparadas pa-
ra una gama de escenarios que 
requieran videovigilancia du-

rante las veinticuatro horas del día, in-
cluidas las grandes infraestructuras, 
comercios, edificios comerciales y vigi-
lancia urbana.

Ambos modelos incor-
poran una nueva inter-
faz gráfica del usuario 
(GUI, en las siglas en in-
glés), así como un visor 
móvil específico incorpo-
rado que permite dar ser-
vicio a múltiples buscado-
res y dispositivos móviles, y 
que está diseñado para que los 
instaladores y los usuarios fina-
les mejoren la compatibilidad y el 
manejo.

La nueva cámara en red PTZ VB-
M50B de alta sensibilidad, de 1,3 me-
gapíxeles, proporciona unos resultados 
excelentes con luz escasa, incluso con el 
zoom óptico 5x. Su gran abertura, que 
permite que llegue una mayor cantidad 
de luz a la cámara, garantiza imágenes 
luminosas, incluso a gran aumento.

Con su sensor de alta sensibilidad y 
su procesador de imagen de altas pres-
taciones, la VB-M50B es capaz de cap-
tar imágenes en color de la cara de una 
persona reconocibles a una distancia de 
hasta 90 metros, con niveles de luz am-
biente equivalentes a los que proporcio-
na la luz de la luna (0,08 

lux). La VB-M50B también 
incorpora el nuevo Clear IR Mode de 
Canon, el cual permite utilizar la cáma-
ra tanto durante el día como por la no-
che para producir imágenes en blanco 
y negro de alta definición. Este modo 
produce imágenes más claras con ma-
yor definición y detalle que las de color, 
sobre todo a gran distancia, y también 

permite a la cámara reducir la distor-
sión debida a la calima, algo que resulta 
adecuado para aplicaciones que requie-
ran vigilancia a gran distancia en con-
diciones difíciles.

La VB-H651V ofrece resolución 
Full HD y una visión súper angular de 
hasta 122,1⁰. Por esta razón, la cáma-
ra es capaz de crear imágenes nítidas y 
bien definidas de un área mucho ma-
yor, algo que resulta ideal para aplica-
ciones de videovigilancia que requie-
ran una mayor calidad de imagen, para 
funciones tales como el reconocimiento 
facial o el análisis de comportamientos, 
como en las tiendas, educación, bancos 
o espacios comerciales.

Ambos modelos también cuentan 
con Motion Adaptive Noise Reduc-

tion, una nueva tecnología de Ca-
non que detecta objetos en mo-
vimiento y limita la reducción 
del ruido para mejorar las pres-
taciones con poca luz. Eduar-
do Ortiz, NVS sales manager, 
Canon España, ha declarado 
al respecto: «Existe una cre-
ciente necesidad de sistemas 
de videovigilancia de altas 
prestaciones, que sean capa-
ces de grabar imágenes de ca-

lidad tanto por el día como por 
la noche, lo que hace que la tecnolo-
gía de grabación con luz escasa sea más 
importante que nunca antes. Nues-
tras nuevas cámaras son una incorpora-
ción fantástica a nuestra gama actual y 
ofrecen a los integradores e instalado-
res las prestaciones, durabilidad y cali-
dad que se espera de una marca como 
Canon». ●

canon europa, especialista mundial en soluciones para la 
imagen, ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas cámaras 
de videovigilancia en red para grabar con poca luz. tanto la 
VB-M50B para interiores tipo PtZ (giro, inclinación y zoom), 
como la de carcasa fija VB-H651V para interiores, incorpo-
ran nuevas prestaciones que ayudan a conseguir imágenes 
de alta calidad, incluso en condiciones de lumínicas difíciles. 

Canon: cámaras en red  
para grabar con poca luz
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Para instalaciones medianas de entre 4 y 50 cámaras IP

L
A interfaz de usuario de AXIS 
Camera Station ofrece al usua-
rio un sistema totalmente in-
tuitivo. El modo de operador 

cuenta con una interfaz específica para 
un control eficiente, que da respuesta 
tanto a las necesidades del usuario pun-
tual como de los usuarios más activos, 
en instalaciones como tiendas minoris-

tas grandes, centros educativos y plan-
tas de producción.

 Entre las principales novedades de 
AXIS Camera Station 5, destacan espe-
cialmente la descodificación de hard-
ware y Axis Optimized Rendering. La 
nueva función de barrido permite a los 
usuarios realizar búsquedas en las gra-
baciones de vídeo de varias cámaras 

al mismo tiempo en un 
abrir y cerrar de ojos.

 Una nueva app gra-
tuita de visualización pa-
ra dispositivos móviles 
Android y iOS ofrece la 
posibilidad de ver el ví-
deo en directo capturado 
por las cámaras y también 
grabaciones antiguas.

 AXIS Camera Station 
5 permite a los usuarios 

sacar el máximo 
provecho a las 

posibilida-

des que ofrecen las cámaras de video-
vigilancia y tecnologías Axis. Es com-
patible con la grabación de 360º, la 
compresión H.264, la transmisión mul-
tiventana, el formato pasillo de Axis, la 
tecnología Zipstream de Axis y la avan-
zada detección de movimiento por ví-
deo a través de cámaras. Además, pue-
den añadirse muchas otras funciones 
con las aplicaciones ACAP.

Videoporteros...
 
Otras soluciones de seguridad y vi-

deovigilancia de Axis, como videopor-
teros para facilitar la identificación y el 
control de entrada remoto o los altavo-
ces para la comunicación a distancia en 
aplicaciones de videovigilancia, pueden 
utilizarse también con AXIS Camera 
Station 5. Y para dar respuesta a nece-
sidades específicas, la nueva versión ad-
mite también la integración de cámaras 
IP de otros fabricantes.

 «La fiabilidad del sistema es funda-
mental en cualquier instalación de vi-
deovigilancia», afirma Peter Friberg, di-
rector de Axis Communications. «AXIS 
Camera Station 5, combinado con 
nuestra gama de productos IP líder en 
el mercado, es garantía de una solución 
de seguridad contrastada y sencilla para 
instalaciones como centros educativos y 
plantas de producción, entre otros».

 Los clientes que tengan ya AXIS 
Camera Station con un máximo de 32 
dispositivos y todos los clientes de las 
grabadoras de la serie AXIS S10, inde-
pendientemente del tamaño del siste-
ma, pueden instalarse AXIS Camera 
Station 5 de forma gratuita.●

axis communications, empresa especialista del mercado en 
vídeo red, ha presentado aXIs camera station 5, la última 
versión de su software de gestión de vídeo para instalacio-
nes medianas. la nueva versión llega con novedades como la 
descodificación de hardware, la integración de cámaras IP de 
otros fabricantes y axis Optimized Rendering para la identifi-
cación en alta definición y la obtención de vídeos de gran ca-
lidad, con hasta tres transmisiones en 4K. además, incorpora 
una nueva app de visualización en dispositivos móviles para 
una supervisión remota sin complicaciones.

Axis: software de gestión  
de vídeo Camera Station 5
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Samsung: mejoras  
en el minidomo SNV-6013

Dallmeier: PService3, 
configuración y gestión

La última actualización del firmware del minido-
mo IP SNV-6013 permite hacer uso, de forma gratui-
ta, de la funcionalidad de conteo de personas. Este 
minidomo IP antivándálico, especialmente diseña-
do para entornos comerciales, refuerza su potencial 
de uso con una aplicación incorporada en el chip-
set WiseNet III Open Platform de la cámara median-
te una sencilla e intuitiva configuración. Aquellos 
usuarios que ya dispongan de este modelo de cá-
mara, podrán descargarse el firmware en la siguien-
te dirección http://www.samsungsecurity.com/pro-
duct/product_view.asp?idx=7056&cid=83&clvl=0#
FL060000. 

El minidomo antivandálico SNV-6013, con un diá-
metro inferior a los 113 mm y una altura de tan solo 
64 mm, ofrece una resolución Full HD (1920 x 1080) 
de excelente calidad y, gracias a su nueva funciona-
lidad, permite a los propietarios de tiendas y locales 
comerciales mejorar la gestión y rendimiento de sus 
establecimientos.

Esta nueva funcionalidad se puede configurar pa-
ra que muestre estadísticas relacionadas con el re-
cuento de personas, en gráficos, ya sea diario, se-
manal o mensual. Y permite buscar las estadísticas 
de dichos datos respecto a un día, semana o mes. 
Además, permite mostrar estadísticas sobre zonas 
de ocupación, así como verificar la información so-
bre el recuento y zona con vídeo en tiempo real.

El minidomo SNV-6013 también es una excelente 
opción para los instaladores y usuarios que quieran 
instalar una cámara discreta con esta funcionalidad 
en oficinas, centros sanitarios, hoteles y transportes, 
así como en espacios reducidos como ascensores, 
vestíbulos y escaleras.

Con PService3, Dallmeier presenta una nueva ver-
sión de su herramienta de configuración y gestión 
que ahora es aún más potente, más estructurada y 
más flexible.

PService3 es una aplicación de alto rendimien-
to para la configuración y gestión cómodas de sis-
temas amplios de VideoIP de Dallmeier. PService3 
escanea la red de vídeo en busca de dispositivos 
Dallmeier, los reconoce de forma automática y los 
lista en una vista general. Si se necesita, PService3 
proporciona la lista con una previsualización de las 
cámaras y filtrada según distintos criterios. De es-
te modo se pueden gestionar cómodamente tanto 
cámaras como sistemas de grabación. Sus amplias 
funciones abarcan desde la modificación de direc-
ciones IP, pasando por actualizaciones del software 
integrado, hasta la apertura directa de los diálogos 
de configuración.

PService3 es, en comparación con su versión an-
terior, aún más flexible y adaptable a las necesida-
des particulares de cada usuario. La representación 
de sistemas de sensores multifocales Panomera® ha 
sido ampliada extensamente en la versión actual de 
PService3. Ahora se puede consultar información 
detallada de cada uno de los módulos de una cáma-
ra Todo en uno.

PService3 es compatible con todas las cámaras 
de red de Dallmeier, incluidos los sistemas de sen-
sores multifocales Panomera®, así como con todos 
los dispositivos de grabación de Dallmeier a partir 
de la 4ª generación.

Nueva funcionalidad  
de conteo de personas

Herramienta más potente,
estructurada y flexible
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ATA98 Seguridad: nueva gama AHD 1080p

Panasonic: soluciones 4K y business intelligence

ATA98 Seguridad S.L. ha presentado su 
nueva gama de producto basada en sis-
tema de Alta Definición, con protocolo 
abierto AHD, a resoluciones de 1080p.

La nueva gama de producto a 1080p, 
irrumpe en el mercado, alcanzando la 
mayor definición en grabación,  jamás 
pensada en sistemas basados sobre ca-
bleado coaxial.

 Las cámaras con tecnología AHD 
1080p, incluyen sensores de 1/2.8”, lo 
que permitirá tener un ángulo de visión ho-
rizontal mucho mayor a lo que estábamos 
acostumbrados. Implementan la última gama de 
tecnología led, garantizando una imagen de 
alta calidad en modo noche.

Sobre la gama de cámaras, po-
demos resaltar su modelo do-
mo varifocal con lente motorizada 
y auto-foco, la cual podremos ac-
tuar sobre el motor de la lente des-
de el DVR, PC o APP de SmartPho-

ne, realizando un zoom óptico con resolución 
1080p sin perder el más mínimo detalle.

 Los DVR´s, como marca toda la línea 
de ATA98 Seguridad S.L. son tríbridos, 
aceptando cámaras Analógicas, cáma-
ras IP (ONVIF) y cámaras AHD (720p / 
1080p), a parte, incorporan su ya conoci-
do sistema de P2P basado en nube.

 Dichos grabadores, amplían carac-
terísticas a señalar como por ejemplo la 

opción «coaxial control», la cual permite 
poder configurar el menú interno de las cá-

maras 1080p desde el mismo grabador, cómo-
damente, sin necesidad de estar a pie de cámara.

Panasonic ha revolucionado el mercado de la video-
vigilancia mediante el lanzamiento de sus cámaras de 
seguridad True 4K, que permiten «cubrir un espacio 
cuatro veces más grande que las cámaras de 1080p y 
nueve veces mayor que las cámaras de 720p». El soft-
ware específico que acompaña a estos nuevos dispo-
sitivos permite un control inteligente de los flujos de 
personas y la creación de «heat mapping» (mapas de 
calor), así como la detección facial con gran precisión, 
lo que comúnmente se conoce como business intelli-
gence. La cámara domo WV-SFV781L ofrece calidad y 
resolución de imagen True 4K tanto en el centro como 
en las esquinas de la imagen. Dirigida a diversas apli-
caciones, ya sea en intersecciones, aeropuertos, esta-
ciones de ferrocarril, aparcamientos, fábricas, almace-
nes o instalaciones portuarias, este nuevo dispositivo es 
perfecto para aquellas situaciones en las que se necesi-
ta un gran número de cámaras para abarcar todo el es-

pacio de vigilancia; asimismo, el sensor de la cámara 
ofrece un gran rendimiento en condiciones de luz esca-
sa y ofrece un ángulo de visión de 16-100, sin necesi-
dad de intercambiar los objetivos.

La cámara True 4K puede cubrir un espacio cuatro 
veces más grande que las cámaras de 1080p y nueve 
veces mayor que las cámaras de 720p. Del mismo mo-
do, puede duplicar o triplicar la distancia de las cáma-
ras de 1080p y 720p, respectivamente.

El sensor de tipo 1/1.7, unido a los objetivos F1.6 
True 4K de Panasonic, ofrece un gran rendimiento en 
condiciones de luz escasa, de solo 0,3 lux en modo de 
color y 0,03 lux en modo de blanco y negro. La cámara 
dispone además de la función Smart IR-LED de infrarro-
jos que permite capturar imágenes nítidas y definidas a 
0,0 lux a través de toda la imagen 4K. El revestimiento 
«rainwash coating» ayuda a ahorrar en costes de man-
tenimiento y neutraliza el efecto de las gotas y el polvo. 
La función PTZ virtual permite al usuario grabar el área 
completa centrándose al mismo tiempo en un área más 
pequeña, para que no se pierda ningún detalle.

Gama de producto basada en sistema de alta definición

Cámaras de seguridad True 4K
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Videofied: cámara
MotionViewer exterior

Bunker: la seguridad
perimetral en Sicur 2016

Videofied®, ningún daño...detecten antes de la in-
trusión!

La cámara MotionViewer exterior OMVC es una 
cámara exterior inalámbrica, que funciona con pi-
las, dispara por detección de movimiento en la cual 
esta integrada una lente cortina. Esta lente permi-
te adaptar una protección fuera de su casa, una pro-
tección residencial exterior antes de una intrusión 
en su domicilio!

El OMVC lleva 4 leds infrarrojos permitiendo una 
visión nocturna optimizada, también una autopro-
tección en caso de extracción del detector de cá-
mara.

•  Único sistema de alarma radio con vídeo verifi-
cación de color.

• Sistema desarrollado para un uso en exterior - 
IP65.

•  Gama radio bidireccional en la banda de fre-
cuencia europea 868 MHz.

•  Autonomía de las pilas de 4 años. 
Videofied, un sistema 100% disuasivo.
No esperen que los ladrones rompan su puerta o 

sus ventanas: el sistema Videofied protege y alerta 
antes de la intrusión.

En caso de un intento de intrusión por un patio, 
una terraza o bien por un jardín, las cámaras exterio-
res Videofied detectan la presencia, graban y aler-
tan su CRA. Las sirenas y sirenas-flash exteriores ha-
cen parte también de los elementos de disuasión 
del sistema de alarma. Su disparo disuade al intruso 
y alerta los vecinos. El potente flash de la sirena per-
mite la localización visual de la alerta.

¡Una experien-
cia reconocida!

RSI Video Te-
chnologies desa-
rrolla soluciones 
de seguridad an-
ti-intrusión con un 
real avance tec-
nológico. Gracias 
a los productos 
Videofied, pone-
mos a su disposi-
ción un concepto 
innovador y único 
en el mundo.

Gran 
aceptación 
por parte 
de los asis-
tentes a SI-
CUR 2016 
del nue-
vo forma-
to de stand 
presentado 
por Bunker 
Seguridad, 
donde los 
que los vi-
sitaron pu-
dieron ver 
en funcio-
namiento, 
en condi-
ciones rea-
les, el sis-
tema de fibra óptica FiberSensys montado sobre 
diferentes modelos de vallado, así como compro-
bar la capacidad de detección de los equipos REDS-
CAN de tecnología láser. 

Todo ello forma parte de las nuevas incorporacio-
nes a nuestro catálogo, junto con los detectores de 
exterior de la serie REDWALL, de las diferentes fa-
milias del fabricante OPTEX, cuyas barreras infrarro-
jas también podían contemplarse en diferentes em-
plazamientos del stand, como una muestra más de 
la complementariedad de las diferentes soluciones 
perimetrales y de exterior. 

Así mismo, llamaron poderosamente la atención 
las columnas de 5m expuestas en el Salón Interna-
cional de la Seguridad, como ejemplo de la flexibi-
lidad que «nos otorga ser fabricantes, a la hora de 
personalizar y proporcionar soluciones adaptadas a 
las necesidades específicas de cada proyecto».

Finalmente, destacar el interés que despertaron 
y las numerosas consultas que la compañía recibió 
acerca de las columnas formato easyPack, que su-
ministramos completamente precableadas y con to-
dos los accesorios instalados, una solución cada vez 
más demandada por las ventajas que aportan al ins-
talador en cuanto a facilidad de instalación y reduc-
ción de tiempos.

Dispara  
por detección de movimiento

Detectores de exterior,  
sistema de fibra óptica...



Novedades

Instalsec 43

Euroma: alarmas domésticas con cámara incorporada

Mobotix: soluciones de videovigilancia para concesionarios

Euroma Telecom, como representante de la firma Ca-
mtronics, ha presentado la nueva gama de alarmas do-
mésticas con cámara incorporada.

La nueva gama de  alarmas, modelo 32 PT, ofre-
ce una solución integrada de alarma de uso doméstico 
con la verificación por vídeo.

Normalmente los sistemas de alarmas avisarán ante 
cualquier intrusión detectada por los sensores instala-
dos enviando un mensaje al móvil, los más sofisticados 
pueden enviar alguna foto de baja calidad para poder 
detectar si es una falsa alarma o la alarma es real, evi-
tándo que tengamos que desplazar por nuestros pro-
pios medios para ver qué ha sucedido. La nueva alarma 
Alarm 32 PT enviará la alarma y automáticamente po-
dremos verificar la imagen a través de la cámara IP, ví-
deo en tiempo real, además la cámara dispone de un 
pequeño zoom digital para ver cualquier detalle, y po-

demos girar la cámara pa-
ra cubrir todo el área de 
una habitación.

La propia central 
de alarma está in-
tegrada en la elec-
trónica de la propia 
cámara motoriza-
da, permitiendo co-
nexionar una amplia ga-
ma de sensores inalámbricos, lo 
que nos permite una instalación rápida, sin hacer nin-
gún tipo de cableado. Se dispone de sensores de mo-
vimiento, de puerta, de ventana, de humos, de inun-
dación, de gas, sísmico, CO2, mandos de pánico... 
(todos ellos inalámbricos) y con un máximo de 64 uni-
dades por instalación.

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de 
videovigilancia de cámaras megapíxel, está expandien-
do su actividad al mercado de los concesionarios con 
gran éxito.

El comercio automovilístico sufre anualmente daños 
por valor de millones de euros debido a robos de vehí-
culos o piezas de los mismos. Por lo que hace falta una 
protección contra robo y vandalismo efectiva y rentable 
para los vehículos nuevos y usados que suelen expo-
nerse en las grandes superficies de los concesionarios.

Muchas de las instalaciones de vídeo disponibles en 
el mercado ofrecen posibilidades limitadas. La calidad 
de la imagen es mala, de modo que las grabaciones 
obtenidas, especialmente si las condiciones de luz no 
son buenas, no tienen un gran valor. Además, falta un 
sistema de alarma activo para evitar a tiempo los robos.

Mobotix propone una solución de videovigilancia 
profesional basada en sistemas de videocámara IP in-
teligente que se instalan tanto en interiores como ex-
teriores y que garantizan la seguridad, a la vez que, 
proporciona datos estadísticos para enriquecer la plani-

ficación empresarial. Cada cámara Mobotix contiene un 
software inteligente, el MxActivitySensor, para la detec-
ción de movimiento, que ignora las interferencias pro-
vocadas, por ejemplo, por árboles movidos por el vien-
to, proporcionando una gestión de alarma fiable. Al 
mismo tiempo, la cámara puede informar por telefonía 
VoIP o correo electrónico a determinados empleados o 
a un servicio de seguridad.

Solución integrada de alarma de uso doméstico  
con la verificación por vídeo

Gracias a un sistema de videocámara IP inteligente se multiplica,  
de forma sencilla, rentable y fiable, la seguridad
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L
A nueva tecnología de visualiza-
ción ahora permite ver múltiples 
imágenes juntas en una sola pan-
talla o en pantallas cruzadas. El 

contenido se puede configurar de for-
ma dinámica y moverse por la pantalla 
entera de la sala de control. Los moni-
tores LED tienen ahora más eficiencia 
energética y son más duraderos, incluso 
cuando están funcionando 24 x 7, evi-
tando de este modo los típicos 
problemas de calentamiento.

Como proveedor de solu-
ciones globales, Dahua Tech-
nology proporciona cámaras, 
NVR, DVR, así como solucio-
nes integrales para centros de 
control.

Video Wall
multipantalla

Desde el año 2007, Dahua 
ha sido fabricante de soluciones de Vi-
deo Wall. La compañía es uno de los 
mayores proveedores de Video Wall 
multipantalla en China y ocupa el se-
gundo lugar con una cuota de mercado 
del 9,1% en la industria.

Los Video Wall multipantalla nor-
malmente utilizan pantallas LCD (re-
troiluminación LED) con un bisel muy 
delgado, y Dahua se muestra satisfe-
cho de ofrecer a la industria tamaños de 
marcos desde 3,5 mm. Los monitores 
de los Video Wall Dahua están dispo-
nibles en tamaños de 46” y 55”. Nues-
tras pantallas tienen niveles de brillo de 
500 cd/m2 a 700 cd/m2 que aseguran la 

mejor visión en todos ambientes de luz. 
Todas las pantallas están diseñadas para 
un funcionamiento 24 x 7.

La exigencia de la industria de la vi-

gilancia para el Video Wall supera con 
creces los requisitos de las aplicaciones 
de señalización digital. La vigilancia re-
quiere muchos tipos de entradas des-
de dispositivos, incluyendo: IPC, DVR, 
NVR; señales de vídeo locales HDMI / 
DVI / VGA; y el número de los canales 
está normalmente por encima de 200. 
La posibilidad de ver muchas entradas 
con una única salida o disponer de en-
tradas y salidas para alcanzar un reque-
rimiento específico puede ser compleja.

matriz de Video– 
un controlador  
de Video Wall que  
se adapta a todos  
los escenarios

Con el fin de cumplir con los ob-
jetivos más exigentes, Dahua utiliza su 
experiencia en tecnología de codifica-

ción y decodificación de vídeo 
en el desarrollo de la matriz de 
vídeo. Actualmente, existen 
varias tecnologías de visualiza-
ción de Video Wall en el mer-
cado.

Una forma es utilizar hard-
ware basado en un PC o servi-
dor para extender algunas tar-
jetas gráficas y desarrollar el 
software para controlar la sali-
da de la tarjeta gráfica (Se lla-
ma «matriz virtual», o VMS). 

Los conmutadores de matriz virtual tie-
nen algunas desventajas, como vulne-
rabilidades del sistema operativo, li-
mitaciones de la tarjeta gráfica, y una 
insuficiente adaptabilidad que hacen 
que esta solución sea menos óptima.

a medida que la industria va cambiando desde los dispositivos 
analógicos tradicionales a los dispositivos IP, la necesidad de 
espacio en las salas de control para ubicar el equipamiento se 
está reduciendo. el uso de la conectividad tcP / IP está per-
mitiendo la vinculación de los sistemas de información como 
el tiempo, el tráfico, y otros datos con las imágenes de vídeo. 

Soluciones de Control  
y Visualización Dahua

Dahua technology

Video Wall Dahua con pantala LCD 55”.
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La matriz de vídeo de Dahua es un 
hardware integrado diseñado especial-
mente para soluciones de Video Wall. 
Basado en la Advanced Telecom Com-
puting Architecture (ATCA), ofrece un 
diseño redundante para muchas par-
tes importantes, tales como ventiladores 
y potencia, mejorándolos en gran me-
dida su fiabilidad y estabilidad. Con el 
fin de alargar el funcionamiento y lo-
grar una fácil reparación, utilizamos un 
diseño modular. La matriz se compo-
ne de 3 partes: unidad central, tarje-
ta de codificación y decodificación de 
tarjetas. La unidad central ofrece po-
tencia, control, red y el panel posterior 
de alto ancho de banda para diferen-
tes tarjetas. Para la codificación de tar-
jetas, ofrecemos varios tipos de interfa-
ces de vídeo incluyendo HDMI / DVI 
/ VGA / HDSDI / HDCVI / CVBS, 
etc. Es fácil de introducir cualquier ti-
po de señal soportado en esta matriz só-
lo seleccionando la tarjeta de codifica-
ción correspondiente. Además de todas 
estas señales de vídeo locales, tiene una 
gran capacidad para las transmisiones 
de vídeo en red, tales como IPC, NVR 
DVR, etc. Para la tarjeta de decodifica-
ción, que proporciona alta capacidad de 
decodificación de vídeo y ofrece el ca-
nal de salida de vídeo para el vídeo y de 
vídeo local para la señal también. Para 
la aplicación total, una matriz de M70-
4U puede decodificar transmisiones de 

vídeo 160ch@1080p o 640ch@D1 y 
admitir hasta 40 pantallas con un máxi-
mo de 10 tarjetas de  decodificación. 

Combinar esta matriz con el Video 
Wall proporciona una solución perfec-
ta para la visualización centralizada en 
aplicaciones de vigilancia. 

otra tendencia
interesante

En las aplicaciones de Video Wall 
multipantalla, la tecnología LCD y 
DLP ya está consolidada y es amplia-
mente utilizada en el mercado desde 
hace varios años. Sin embargo, la tecno-
logía LED está aumentando mucho su 
cuota en la industria. El uso de DLP ha 
disminuido con la tendencia a la LCD 

y módulos LED. El tamaño de píxel 
más pequeño de los módulos LED está 
dando lugar a una mayor adopción pa-
ra uso en interiores. Los módulos LED 
tienen ventajas convincentes, como por 
ejemplo: No tiene juntas, dispone de 
281 trillones con magnífico color, gran 
luminosidad, alta frecuencia de actuali-
zación, larga duración y fácil manteni-
miento. Creemos que por los bajos cos-
tes, los módulos LED se convertirán 
en un nuevo motor de desarrollo en las 
aplicaciones de Video Wall.

Los módulos LED se están utilizan-
do hoy en día para muchas aplicaciones 
en interiores que incluyen: salas de ac-
tuaciones, publicidad, pantallas de in-
formación, y vídeo promocional. Los 
sistemas híbridos de módulos LED y 
pantallas LCD están siendo usadas  con 
mayor frecuencia en instalaciones de sa-
la de control de vigilancia. ●

Matriz de Vídeo Dahua.

Solución Dahua Video Wall.

Solución Dahua Video Wall con Led y LCD. C
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S
EGÚN las últimas estadísti-
cas de empresas aseguradoras, el 
número de incidentes por este 
motivo es creciente (más de 352 

robos al día, un incremento del  73% 

en los últimos 3 años). Sin embargo,  
no existe una normativa clara al respec-
to, por lo que encontrar soluciones de 
seguridad con garantía se convierte en 
una misión ardua y confusa.

¿Qué preocupa a un joyero que 
tiene en exposición en su escaparate 
y en su tienda material por valor de 
cientos de miles de euros? 

Le preocupa que pueda producirse 
un alunizaje durante la noche o que, a 
golpe de arma de fuego, se pueda acce-
der a los recintos privados interiores.  

soluciones en Vidrio

Actualmente, muchas de las solu-
ciones en vidrio que se siguen utili-
zando en escaparates  y que se venden 
como soluciones de seguridad, son las 
mismas que las de hace 20 años, sin 
estar homologadas ni clasificadas con 
un nivel de seguridad adecuado. Ade-
más de ello, ni siquiera se instalan con 
la perfilería correcta, tampoco clasifi-
cada ni homologada para ese uso, por 
lo que finalmente el joyero elige cual-
quier solución, aunque esta no le ase-
gure la protección de sus bienes, con-
venciéndose de que la única manera es 
utilizar sistemas de seguridad exter-
na como bolardos o pilonas escamo-
teables frente a los escaparates, y cuyo 
coste conlleva un muy largo plazo de 
amortización.

Es importante incidir en el hecho 
de que existen normativas para la reali-
zación de ensayos de los sistemas de se-
guridad, y que  incluso dichos ensayos 
están realizados por prestigiosos labo-

Busca la solución  
preventiva adecuada  
a tu seguridad

Protección contra Robo

Isabel Sánchez Camacho. Directora de la Oficina Técnica  
y Prescripción. Saint-Gobain Building Glass España y Portugal

¿De qué vale protegernos con un vidrio «grueso» cuando ni 
el vidrio ni el fabricante han sido homologados, o cuando 
basta con manipular el cerramiento para acceder a lo que 
queremos proteger? es real la necesidad actual de encontrar 
soluciones que nos protejan de acciones vandálicas en nues-
tro negocio, así como de un posible robo de nuestros bienes 
o que nos aporten la seguridad que buscamos en la intimidad 
del hogar.
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ratorios europeos, aunque sin disposi-
ciones nacionales que regulen su apli-
cación.

Por ello, líderes del mercado como 
Glassolution, Vetrotech y Jansen propo-
nen soluciones preventivas de seguridad 
que aúnan vidrio, laminar Stadip Pro-
tect y perfil de carpintería, adaptadas al 
segmento de aplicación del que se tra-
te; ya sean bancos, tiendas de lujo, jo-
yerías, museos, comisarías, edificios pú-
blicos o corporativos.

normas europeas

Las normas europeas que regulan la 
fabricación de vidrios de seguridad ho-
mologados son las siguientes:

– UNE EN 12.600 - Vidrio para la 
edificación. Ensayo pendular. Método 
de ensayo al impacto y clasificación pa-
ra vidrio plano.

Esta norma hace referencia a la se-
guridad de uso, y clasifica el vidrio se-
gún su resistencia al impacto de un 
cuerpo blando.

– UNE EN – 356 - Vidrio de cons-
trucción. Vidrio de seguridad. Ensa-
yo y clasificación de la resistencia al ata-
que manual.

Esta norma hace referencia a la se-
guridad antiagresión y antibala, y cla-
sifica el vidrio según su resistencia a un 
ataque manual, con maza y hacha.

– UNE EN - 1063 - Vidrio de 

Construcción. Vidrio de Seguridad. 
Ensayo y Clasificación de la resistencia 
al ataque por balas.

Esta norma hace referencia a la se-
guridad antibala y clasifica el vidrio se-

gún su resistencia a un ataque por ar-
mas de fuego de diferentes calibres, 
tamaños y tipos.

– UNE EN 13541 - Vidrio para la 

construcción. Vidrio de seguridad. En-
sayo y clasificación en función de la re-
sistencia a la presión de explosión.

De forma paralela, en el caso de las 
carpinterías, las normas europeas que 

versan sobre la clasificación, requisitos y 
métodos de ensayos, son las siguientes:

– UNE EN 1627:2011 - Puertas 
peatonales, ventanas, fachadas ligeras, 
rejas y persianas. Resistencia a la efrac-
ción. Requisitos y clasificación.

– UNE EN 1522:1999 - Ventanas, 
puertas, persianas y celosías. Resistencia 
a la bala. Requisitos y clasificación. 

– UNE EN 13123-2:2004 - Venta-
nas, puertas y persianas. Resistencia a 
la explosión. Requisitos y clasificación. 
Parte 2: Ensayo al aire libre.

– UNE EN 13124-2:2004 - Venta-
nas, puertas y persianas. Resistencia a la 
explosión. Métodos de ensayo. Parte 2: 
Ensayo al aire libre.

Las soluciones que se proponen son 
soluciones únicas,  homologadas y ga-
rantizadas, que aseguran el nivel de 
protección necesario en cada caso. ●

Es real la necesidad actual de encontrar 
soluciones que nos protejan de acciones
vandálicas en nuestro negocio, un posible 
robo de nuestros bienes...»
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B
ARCELONA y Madrid, res-
pectivamente, vuelven a ser las 
comunidades con mayor índice 
de robos en viviendas y los me-

ses de verano los más acusados en sufrir 
estas infracciones, que se producen con 
una constancia de 34 minutos aproxi-
madamente.

Según el Barómetro Mundial del 
Hurto en la Distribución, no se quedan 
atrás los robos en comercios minoristas, 
que posicionan a España en el tercer 
país europeo y sexto mundial en el ran-
king de estos delitos, suponiendo unas 
pérdidas de 2.487 millones de euros, es 
decir, un 1,33% de las ventas del sector. 

Las técnicas tradicionales como el 
personal de seguridad o las cámaras de 
vigilancia, ya no suponen un elemen-
to disuasorio para los ladrones, y se eri-
gen como sistemas ineficaces para evi-
tar, por sí solas, estas transgresiones, 
que cada vez están siendo más perfec-
cionadas y fuera del alcance de los anti-
guos métodos.

protección en
ViViendas y comercios

En ocasiones, estos hechos se produ-
cen por el descuido de ciertas medidas 
que están al alcance de los propios res-
ponsables del inmueble y que empre-

los robos e intrusiones siguen siendo uno de los delitos que 
se producen con mayor frecuencia en nuestro país, con una 
media de 310 robos diarios a nivel nacional. estas infraccio-
nes, que se han visto acentuadas desde el inicio de la crisis, 
provocan grandes pérdidas a particulares y pequeños nego-
cios que se ven obligados a tomar estrictas medidas para su 
prevención. según datos del Ministerio del Interior, en 2015 
se produjeron más de 113.452 robos con violencia en domi-
cilios españoles, un 6% menos que en 2014, aunque siguen 
siendo cifras demasiado altas si lo comparamos con años an-
teriores. 

Sistemas profesionales 
de seguridad  
y mucho más

Viviendas y pymes siguen necesitando sistemas profesionales  
de seguridad para evitar robos e infracciones

Borja García-Albi Gil de Biedma.  
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica en RISCO Group
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sas dedicadas al sector facilitan constan-
temente.

Equipar accesos de entrada con ce-
rraduras adicionales desde el interior; 
no comentar ausencias prolongadas con 
desconocidos; reemplazar el cerrojo en 
caso de mudanza no desconectar total-
mente la electricidad; son algunas de las 
advertencias que se recomiendan para 
poner límites a la propiedad ante posi-
bles intrusos.

Estas indicaciones, aunque nece-
sarias, no son siempre las más eficaces 
contra robos e intrusiones. Dado que 
la situación se ha agravado en los últi-
mos años, los ladrones y asaltantes han 
perfeccionado sus tácticas y están sobre 
cualificados para eludir dichas estrate-
gias domésticas.

Ante esta coyuntura, la medida más 
eficiente a corto y largo plazo, además 
de crear ciertas rutinas de confianza, es 
la de apostar por las innovadoras ten-
dencias en sistemas de seguridad de em-
presas que se actualizan con asiduidad 
generando nuevas técnicas.

sistemas profesionales 
de seguridad y
mucho más

El panorama implica, por lo tanto, 
que particulares y pymes, asuman estos 
complejos desafíos en materia de segu-
ridad, pero de manera profesional. Es 
decir, no vale ya con comprar una web-
cam y esperar a que todo se solucione 
solo. Eso no es ocuparse de la seguridad 

de manera seria. Estamos hablando de 
que deberían recurrir a los expertos en 
seguridad, conocedores de los proble-
mas que pueden ocurrir y de las solu-
ciones que más interesan, dependiendo 
de qué tipo de problema sea y del tipo 
de comercio o vivienda.

El sector dispone de completas so-
luciones para la gestión y la seguridad 
capaces de disuadir estos delitos. La 
industria y las tendencias están marcan-
do el camino con la última tecnología 
creada para evitar situaciones de riesgo, 
con métodos capaces de prevenir cual-
quier tipo de intrusión y garantizar la 
tranquilidad absoluta de los usuarios. 

Hoy en día, algunas empresas es-
tán acercando estos sistemas a los usua-
rios al crear aplicaciones que facilitan 
su uso. Así, estos nuevos sistemas son 
tan fáciles de usar como cualquier apli-
cación de tu Smartphone y cualquier 
persona puede controlar de manera 
sencilla su sistema de seguridad, confi-
gurando sus propias notificaciones. Al 
ser más fácil de usar, se incre-
menta su uso, tanto cuando el 
usuario está dentro como fuera 
del negocio o vivienda.

 Lo ideal es tener un siste-
ma de seguridad completo con 
alarmas y con cámaras que es-
tén conectados a una central re-
ceptora de alarmas. Pero tam-
bién es muy interesante que tú 
puedas tener el control de tu 
negocio de manera remota, con 
una App. Existen sistemas que 

están integrados por distintos dis-
positivos como cámaras IP que 
ayudan a gestionar y controlar la 
actividad del negocio o vivienda, y 
que incluso, permiten visualizar, en 
tiempo real, lo que ocurre en el in-
terior del inmueble. Así hoy en día 
podemos controlar nuestros siste-
mas desde fuera y desde dentro.

Además, algunas empresas del 
sector han evolucionado para ofre-
cer algo más que seguridad. La ten-
dencia es desarrollar tecnología y 
soluciones basadas en Cloud e in-

teractuar con ellas,  pudiendo tener 
un control total del negocio desde su 
Smartphone e integrando nuevos servi-
cios en su plataforma, como controlar 
puertas, la iluminación y la temperatu-
ra, desde la misma App.

Así gracias a esta tecnología ya no 
solo hablamos de seguridad, sino de 
una serie de servicios añadidos que me-
joran nuestra calidad de vida. Podre-
mos visualizar nuestro hogar o comer-
cio desde el móvil, lo que abre un gran 
abanico de posibilidades, ya que puede 
aplicarse por ejemplo para el cuidado 
de nuestros mayores o de nuestros hi-
jos. Por otro lado, podemos programar 
a la hora a la que se abran las persianas 
y se ponga la calefacción. Y con un so-
lo clic podrás armar el sistema de segu-
ridad, así como cerrar puertas y ven-
tanas. Y si se te olvida cerrar la puerta 
del garaje recibir una notificación. Es-
tos son solo algunos ejemplos de todas 
las posibilidades que la tecnología nos 
ofrece. ●
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C
ON sus 200 metros de 
altura, la Tower 185 está 
formada por un bloque 
de oficinas de 51 pisos y 

un edificio de base con un trazado en 
forma de herradura. Este rascacielos, 
que representa un nuevo hito en el 
paisaje urbano de Frankfurt, combina 
en su diseño elementos funcionales, 
medioambientales y económicos. En 
los planos originales se especificó que 

la edificación entera debía ir equipada 
con un sistema de cierre mecánico. Sin 
embargo, debido a la continua pérdida 
de llaves y al gasto derivado de ello, 
la empresa que gestiona la instalación 
optó por un sistema más flexible y fácil 
de utilizar.

«SMARTair™ es extremadamente 
flexible y permite una gestión muy 
rápida de los derechos de acceso. Su 
instalación es sencilla, ya que no hay 
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TESA, en la Tower 185  
de Frankfurt

sMaRtairtM  

combina seguridad 
y sostenibilidad  
en la tower 185  
de Frankfurt

Hasta la fecha, se han 
instalado más de 90 cilin-
dros SMARTair™ de doble 
pomo en este rascacielos. 
Los responsables de las 
instalaciones de la Tower 
185 optaron por el sistema 
de gestión de SMARTair™ 
Update on Card, con el 
que los permisos de acceso 
se actualizan a través de 
la tarjeta del usuario. La 
gestión y el control de los 
accesos es sencilla, visual 
y muy fácil de operar. Los 
usuarios abren las puertas 
con tarjetas inteligentes 
que utilizan la tecnología 
MIFARE™.

Gestión y control 
de accesos

el cuarto edificio más alto de alemania buscaba un control de 
accesos flexible, que no funcionara con llaves mecánicas. la 
empresa que gestiona la instalación optó por sustituir su sis-
tema de cierre mecánico por uno más flexible y fácil de utilizar. 
la solución fue sMaRtair™, un control de accesos electró-
nico sin necesidad de cableado, lo que minimiza los costes 
de su instalación, y acorde con la ética de sostenibilidad del 
nuevo edificio. 

 AirKey - El smartphone es la llave
AirKey es tan dinámico como las necesidades de sus clientes. Con AirKey se envían las llaves
 a través de internet, desde cualquier parte del mundo y en cuestión de segundos. Los datos 

se almacenan de forma segura en nuestro centro de datos de alta seguridad.

www.evva.com



que cablear las puertas. En definitiva, 
SMARTair™ es la solución ideal para 
la Tower 185», asegura Eileen Kuhn, 
directora de Ventas de SMARTair™ de 
ASSA ABLOY Alemania.

NoveNta ciliNdros 
sMartair

Hasta la fecha, se han instalado 
más de 90 cilindros SMARTair™ de 
doble pomo en este rascacielos. Los 
responsables de las instalaciones de 
la Tower 185 optaron por el sistema 
de gestión de SMARTair™ Update on 
Card, con el que los permisos de ac-
ceso se actualizan a través de la tarjeta 
del usuario. La gestión y el control de 
los accesos es sencilla, visual y muy 
fácil de operar. Los usuarios abren las 
puertas con tarjetas inteligentes que 
utilizan la tecnología MIFARE™.

SMARTair™ resulta muy eficiente 
en su funcionamiento diario.  En lugar 

de estar conectados de modo perma-
nente a la toma de corriente, los dispo-
sitivos de SMARTair™ funcionan con 
pilas estándar de iones de litio. Ello 
reduce los costes de funcionamiento 
y mantenimiento de la cerradura, y 
consume mucha menos energía que 
los sistemas tradicionales cableados. 
Gracias a su tecnología inteligente, el 
sistema recibe un aviso cada vez que 
hacen falta pilas nuevas.

La Tower 185 ha sido uno de los 
primeros rascacielos europeos en 
recibir el Gold LEED Certification del 
US Green Building Council. Mostran-
do su apoyo a los proyectos de cons-
trucción sostenibles, el Grupo ASSA 
ABLOY ha publicado más de 100 EPD 
(Declaraciones Ambientales de Pro-
ducto) para sus componentes de cierre, 
entre ellos los de la gama SMARTair™. 
Una EPD es un documento basado 
en normas reconocidas internacional-
mente (ISO 14025 y EN 15804) que 

recogen una información veraz –con-
trastada de forma independiente por el 
Institut Bauen und Umwelt– sobre la 
influencia que tienen dichos productos 
sobre el medio ambiente.

Estas detalladas evaluaciones de 
producto se basan en el estudio del 
ciclo de vida completo de cada uno de 
ellos, lo cual permite a los responsables 
conocer con exactitud la influencia 
que tiene cada producto en el medio 
ambiente. ●
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 AirKey - El smartphone es la llave
AirKey es tan dinámico como las necesidades de sus clientes. Con AirKey se envían las llaves
 a través de internet, desde cualquier parte del mundo y en cuestión de segundos. Los datos 

se almacenan de forma segura en nuestro centro de datos de alta seguridad.

www.evva.com



Reportaje

52 Instalsec

E
STE  aeropuerto, situado 
a 42 km de Moscú, obtuvo 
en 2013, por cuarto año 
consecutivo, el reconocimien-

to como mejor aeropuerto de Europa 
Oriental en los Skytrax World Airport 
Awards. Este prestigioso galardón pre-
mia la gran inversión que ha realizado 
el aeropuerto a fin de lograr la máxima 
comodidad para el viajero.

Todos los pasajeros deben pasar por 
el área de aduanas del aeropuerto para 
garantizar que se abonan los aranceles 
de importación, y para que los fun-
cionarios de los cuerpos de seguridad 
puedan detectar el contrabando de 
bienes restringidos o prohibidos. 

Con el fin de dotar a los funcio-
narios de las fuerzas de seguridad de 
las mejores herramientas para evitar y 
detectar cualquier actividad delictiva, 
la Dirección de Construcción y Ope-
raciones de las Instalaciones Estatales 
Fronterizas de la Federación de Rusia 
(Rosgranstroy) decidió reemplazar el 
sistema analógico de CCTV que se 
encontraba instalado con una nueva 
solución de videovigilancia basada en 
redes IP, para aprovechar al máximo 
las ventajas de las cámaras de alta defi-
nición de última generación. 

Tras una rigurosa licitación de la 
Administración Rosgranstroy, el con-

trato de instalación del nuevo sistema 
de videovigilancia se adjudicó a Telros 
Integration, uno de los integradores 
de sistemas líder en el mercado ruso. 
«Estamos muy contentos de que se 
nos haya confiado la misión de llevar a 
término este contrato tan importante 
y prestigioso», afirmó Alexey Savin, 
CTO de Telros Integration. «En 
colaboración con Samsung Techwin 
Europe hemos diseñado un sistema 
a un precio competitivo que satisface 
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Samsung, videovigilancia IP 
en el aeropuerto
Domodédovo

el aeropuerto
Internacional
Domodédovo  
de Moscú instala 
un nuevo sistema 
de videovigilancia 
IP de samsung

El personal supervisa las 
imágenes de las cámaras 
en directo de forma ininte-
rrumpida desde la sala de 
control ubicada en el área 
del paso fronterizo y se 
graban en tiempo real en 
un sistema basado en servi-
dor de ITV, especialistas en 
grabación de vídeo.

sistema basado 
en servidor itv

el aeropuerto internacional Domodédovo, el más grande de 
Rusia y que utilizan más de 30 millones de pasajeros al año, ha 
instalado más de 400 cámaras IP de videovigilancia de sam-
sung para supervisar la actividad diaria del paso fronterizo. 
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las exigentes especificaciones indicadas en la licitación. La 
relación precio/rendimiento de las cámaras de Samsung es 
tan buena que pudimos demostrar a nuestro cliente que no 
hacía falta perder en calidad contratando una solución muy 
asequible».

El personal supervisa las imágenes de las cámaras en 
directo de forma ininterrumpida desde la sala de control 
ubicada en el área del paso fronterizo y se graban en tiempo 
real en un sistema basado en servidor de ITV, especialistas en 
grabación de vídeo. «El sistema de videovigilancia se ha inte-
grado con el sistema de control de accesos y otros sistemas de 
alarma, para que el cliente obtenga el máximo beneficio de 
las imágenes grabadas, principalmente como prueba pericial», 
afirmó Savin. «Al usar el software de supervisión de vídeo de 
ITV, el personal puede recuperar rápidamente las grabaciones 
para comprobar quién ha entrado en áreas restringidas».

Entre las cámaras de Samsung que se han instalado en 
el área de aduanas se encuentran los domos PTZ de red 
SNP-5300H, de 1,3 megapíxeles, que cuentan con un zoom 
óptico de 30 aumentos, y que permite observar de cerca y sin 
pixelación a personas y objetos que se encuentran alejados. 
También se ha instalado el minidomo de red SND-7061 Full 
HD de 3 megapíxeles, el domo interno de red SND-5061 de 
1,3 megapíxeles y el domo antivandálico de red SNV-6084 
WiseNetIII Full HD de 2 megapíxeles.  ●

Se han instalado más de 400 cámaras
IP de  videovigilancia para supervisar
la actividad diaria del paso fronterizo

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e
 e

m
p

re
s

a
s
, 

p.
 4

 .

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma 
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya 
en tu móvil!

Disponible para:
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C
ON la creación del nuevo 
recinto para los elefantes en 
otoño de 2013 concluyó el 
proyecto de construcción 

más grande de la historia del Opel Zoo. 
Ahora, estos mamíferos disponen de 
amplios establos individuales en la casa 
de los elefantes. Además, el recinto co-
mún interior de más de 800 m2 ofrece 
espacio suficiente para que los animales 
subordinados puedan evitar el contacto 
con los dominantes. Con una superficie 
total de más de 8.000 m2, las tres áreas 

exteriores y el amplio recinto interior 
de la casa permiten a los cuatro elefan-
tes estar juntos o separarse cuando sea 
necesario.

las zoNas críticas  
a la vista

«Para diseñar las instalaciones, no 
sólo se tuvieron en cuenta las necesi-
dades de los elefantes, sino también la 
seguridad de los recintos», explica el 
Dr. Thomas Kauffels, director del zoo. 

Cámaras Mobotix, 
en el Opel Zoo

los sistemas  
de cámaras de  
Mobotix  
proporcionan  
seguridad y ayudan 
en la investigación 
de los animales  
del Opel Zoo

La empresa de consulto-
ría propuso tres cámaras 
FlexMount de Mobotix 
en el área semicircular de 
los elefantes. Esta cámara 
flexible cuenta con dos 
lentes hemisféricas que van 
conectadas al procesador 
de la cámara por medio de 
un cable de dos metros de 
longitud cada una. Equi-
pada con dos módulos de 
sensor, la cámara permite 
ver «a la vuelta de la es-
quina» y, por tanto, vigilar 
también un espacio con 
forma semiesférica.

Área semicircular 
de elefantes

en el Opel Zoo de Kronberg im taunus, como se conoce co-
múnmente al Georg von Opel – Freigehege für tierforschung, 
viven más de 1.500 animales de 200 especies diferentes en 
amplios recintos que ocupan una superficie de aproximada-
mente 27 hectáreas. Muchas de estas especies están en pe-
ligro de extinción. Ubicado en las laderas de la cordillera del 
taunus y con una impresionante vista que se extiende desde 
la ciudad antigua de Kronberg hasta la región de RinMeno, el 
Opel Zoo es uno de los lugares recreativos y culturales más 
visitados de Hesse, con cerca de 650.000 personas al año. 
Una de las principales atracciones es el nuevo y espacioso 
recinto para los elefantes africanos, los únicos de su especie 
en el estado de Hesse.
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«Es importante saber en todo momento 
dónde se encuentra un animal exac-
tamente, qué puertas están abiertas o 
cuáles se deben cerrar». Por eso, du-
rante la fase de construcción se decidió 
instalar en un primer momento varias 
cámaras con función de giro e inclina-
ción en la casa de los elefantes.

No obstante, a la hora de llevar a 
cabo la instalación se descubrieron al-
gunos puntos débiles en el concepto de 
cámara previsto, y el Opel Zoo se puso 
en contacto con Encom Consulting 
GmbH de Saarwellingen. Esta consul-
tora trabaja desde hace varios años con 
el Opel Zoo, entre otras cosas, en la 
construcción de enlaces radioeléctricos 
por reflexiones múltiples. Por otra par-
te, la empresa especialista en soluciones 
de seguridad y gestión de riesgos ya 
había instalado en el zoo las primeras 
webcams de alta resolución, que se 
utilizaron, por ejemplo, para vigilar 
y documentar el avance de las obras 
del recinto para los elefantes. Estas 
pudieron seguirse también en Internet 
a través del sitio web de Opel Zoo. 

Al examinar el concepto previo, 
Encom comprobó que las cámaras 
con función de giro e inclinación no 
podían satisfacer muchos de los requi-
sitos. A esto había que añadir, además, 
el tema económico. Para el concepto de 
cámaras con función de giro e incli-
nación se habían previsto una serie de 
costosas conexiones de fibra óptica. 
También en la zona de alta tensión 
se requería el uso de fibra óptica para 
evitar posibles interferencias. Además, 
el número de cámaras necesarias para 
vigilar todos los espacios con vídeo era 
mucho mayor en el concepto inicial 
que en la nueva alternativa presentada. 

El método de eliminación de 
interferencias desarrollado por Encom 
permite prescindir de la fibra óptica en 
las inmediaciones de los sistemas de 
alta tensión. Tras considerar los costes 
y los aspectos relativos a la seguridad, 
la dirección del zoológico descartó el 
concepto inicial y encargó a Encom la 
planificación de la red y la instalación 

de las cámaras Mobotix recomendadas. 
De este modo fue posible recortar en 
casi un 30 % los costes de hardware, 
por no hablar de la clara reducción de 
los costes derivados, entre otras cosas, 
gracias al bajo consumo de energía y a 
los mínimos gastos de mantenimiento 
de las soluciones Mobotix.

La empresa de consultoría propuso 
tres cámaras FlexMount de Mobotix 
en el área semicircular de los elefantes. 
Esta cámara flexible cuenta con dos 
lentes hemisféricas que van conectadas 
al procesador de la cámara por medio 
de un cable de dos metros de longitud 
cada una. Equipada con dos módulos 
de sensor, la cámara permite ver «a 
la vuelta de la esquina» y, por tanto, 
vigilar también un espacio con forma 
semiesférica.

El resultado son imágenes panorá-
micas de 180° de alta resolución, con 
distorsión corregida y 3,1 megapíxeles, 
que en un futuro se ampliarán a 6 me-
gapíxeles. Esto permite abarcar el área 
en su totalidad. Las vistas obtenidas 
en doce direcciones a través de tan 
sólo tres cámaras se muestran simultá-
neamente en la pantalla. Estas llevan 
instalados en paralelo un sensor de día 
y uno de noche que cubren la misma 
área. Dependiendo de las condiciones 
de luz, la cámara selecciona el módulo 
adecuado y decide las mejores estrate-
gias de exposición según la programa-
ción. Todas las cámaras disponen de 
un sensor de vídeo propio de día y de 
noche que se adapta óptimamente a las 
condiciones de iluminación.

En caso necesario, la imagen se pue-
de girar y ampliar de forma electrónica. 

Gracias al elevado número de mega-
píxeles, normalmente no hay interpola-
ción. De esta manera, los cuidadores de 
los animales obtienen vistas detalladas 
y fragmentos de imagen sin movimien-
to mecánico de la lente o del sensor 
y, por tanto, sin desgaste. Sin movi-
miento tampoco hay motores, con lo 
que se eliminan los riesgos de averías y 
los costes de mantenimiento. Antes de 
acceder al área de los elefantes, los cui-
dadores pueden ver si los animales se 
encuentran en la zona de paso median-
te la unidad remota MxDisplay estanca 
al polvo instalada a uno de los lados. 
Lo mismo ocurre en el recinto común 
interior de la casa de los elefantes. 

También aquí se han instalado cá-
maras FlexMount y AllroundDual que 
permiten al zoo controlar en una sola 
imagen tanto el recinto interior como 
la terraza para los visitantes.

En la zona al aire libre, las cáma-
ras AllroundDual ya instaladas se 
completaron con otras cámaras del 
tipo FlexMount. Gracias al pequeño 
tamaño del sensor de imagen y al cable 
de dos metros que lo conecta al proce-
sador, fue posible integrar las cámaras 
de manera muy discreta. Este detalle es 
especialmente importante en el recinto 
de los elefantes. Normalmente los siste-
mas de cámaras deben colocarse fuera 
del alcance de las trompas; es decir, a 
una altura de más de seis metros.

«Los elefantes son animales muy 
curiosos a los que les gusta inspeccio-
nar todo en detalle. La trompa de un 
elefante puede llegar a pesar 200 kilos, 
por eso hay que instalar las cámaras de 
forma que no les ocurra nada si reciben 
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un golpe fuerte», dice Jasper Jasperson. 
«Los sensores de imagen de vídeo se 
han integrado en rocas especialmente 
modeladas. Ahora se pueden tomar 
imágenes a una altura de tan sólo tres 
metros sobre el suelo y, por primera 
vez, podemos ver cara a cara a los 
elefantes. Además, en paralelo al suelo 
se ve mejor en la distancia, por lo que 
tenemos mayor amplitud de vista».

En lo que se refiere al cableado, 
Encom también ha tenido en cuenta 
las necesidades específicas del Opel 
Zoo y ha dado máxima prioridad a la 
fiabilidad. Para ello, se redujo delibe-
radamente el número de dispositivos 
activos en el terreno. Por motivos de 
costes y de mantenimiento, los cables 
de fibra óptica solamente se utilizan 
en lugares en los que realmente son 
necesarios para cubrir distancias muy 
grandes. Este es el caso de dos conexio-
nes de más de 400 y 500 metros en los 
estanques de la zona al aire libre. 

Todas las demás distancias entre 
cámaras se cubren mediante conexio-
nes directas de cobre de largo alcance. 
Estas conexiones también sirven para 
alimentar las cámaras Mobotix de for-
ma centralizada con entre tres y cinco 
vatios de potencia. Según la hoja de 
datos, el sistema previsto inicialmente 
consumiría 55 vatios por cámara, es 
decir, diez veces más energía que el 
actual. En caso de que se produzca un 
corte de corriente, las cámaras Mobo-
tix disponen de un sistema de alimen-
tación ininterrumpida central para que 
no se vea afectada la seguridad.

Una única cámara de 360° con vis-
ta continua de toda el área exterior de 
los elefantes ofrece una visión general 
de los 5.500 m2 que forman el recinto 
exterior. Esta vista se completa con las 

de otras cámaras de 90° colocadas en la 
parte baja, que permiten a los emplea-
dos del zoo ver dónde se encuentran los 
animales en todo momento.

cÁMaras térMicas

Aparte de la seguridad, el Opel 
Zoo también utiliza las cámaras para 
estudiar el comportamiento de los ani-
males. Con el fin de excluir elementos 
distractores externos y poder vigilar 
a los animales las 24 horas del día, 
Encom Consulting recomendó una vez 
más instalar cámaras Hemispheric de 
Mobotix. Estas permiten saber exac-
tamente cómo se mueven los animales 
por el recinto, qué recorridos hacen o 
cuándo interaccionan entre sí.

Gracias a su lente especial, la cáma-
ra FlexMount es capaz de vigilar casi 
todo el recinto y grabar las imágenes 
durante meses. Para lograr las ventajas 
que ofrece la tecnología hemisférica 
con una sola cámara, el concepto 
inicial habría requerido el uso de entre 
seis y ochos cámaras con función de 
giro e inclinación y el continuo posi-
cionamiento manual de las mismas. Al 
reducir el número de cámaras, el Opel 
Zoo consigue ahorrar una cantidad 
media de cuatro dígitos en costes de 
adquisición, conexión y mantenimien-
to. 

Asimismo, el uso de menos cámaras 
permite reducir el área de visualización 
de la imagen y, por tanto, aumentar el 
tamaño de las imágenes obtenidas con 
las cámaras. La cámara FlexMount 
ofrece además otra importante ventaja: 
a diferencia de una solución con varias 
cámaras independientes, en la que los 
animales pasan constantemente del 
campo de visión de una cámara al de 

otra, con las cámaras panorámicas 
hemisféricas los elefantes permanecen 
todo el tiempo en un campo de visión 
de 360°. De esta forma, los animales 
no desaparecen ni aparecen por dupli-
cado cuando los campos de visión se 
superponen. Y cuando el sol está bajo, 
también se puede ver perfectamente a 
los animales a contraluz.

Esto sólo es posible porque, a 
diferencia de otras cámaras, la cámara 
Mobotix trabaja sin iris. Los algo-
ritmos patentados de Mobotix para 
el procesamiento de imágenes en la 
cámara calculan y corrigen cada píxel 
con una gran capacidad de compu-
tación, haciendo innecesario el iris 
sensible a la luz.

Además, la imagen panorámica de 
banda ancha posee el mismo número 
de líneas con el doble de resolución que 
una imagen de vídeo convencional. El 
software de análisis de movimiento in-
tegrado en la cámara permite empezar 
a grabar únicamente cuando se produ-
cen eventos previamente definidos; por 
ejemplo, cuando un elefante entra o 
sale de una determinada zona.

Esto evita que más tarde los em-
pleados pierdan tiempo buscando y 
amplía la capacidad de almacenamien-
to del zoo. «El software gratuito de 
Mobotix es tan fácil de usar que basta 
una mínima formación inicial para 
que los empleados puedan analizar 
las imágenes y obtengan rápidamente 
conocimientos para su contacto diario 
con los animales o material gráfico 
para la documentación», explica Uwe 
Böhme, Director administrativo del 
Opel Zoo.

Estudio del comportamiento de 
las jirafas las 24 horas También en el 
recinto de las jirafas se han instalado 
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cámaras. En este caso, la finalidad 
de las mismas no es tanto la seguri-
dad como los proyectos científicos de 
investigación que se llevan a cabo, por 
ejemplo, como parte de la «cátedra de 
biología de los animales de zoológico / 
Opel-Zoo» de la Universidad Goethe 
de Fráncfort. El catedrático Paul 
Dierkes y su equipo utilizan métodos 
de imagen modernos en la investiga-
ción, ya que dan mucha importancia 
al bienestar de los animales, y este no 
debe verse afectado por la técnica. Para 
sus estudios se instalaron seis cámaras 
FlexMount S15 y AllroundDual M15. 
Estos dos modelos de cámaras incorpo-
ran tecnología de 5 megapíxeles.

Sus sensores proporcionan al zoo 
una sensibilidad a la luz extremada-
mente alta. Además, la tecnología de 
sensores ofrece una frecuencia de vídeo 
de hasta 30 imágenes por segundo 
y una elevada tasa de zoom. Como 
resultado, no sólo se obtienen imágenes 
más detalladas, sino que también es 
posible ubicar las cámaras mucho más 
lejos de las áreas que se desea vigilar. 
Por lo tanto, también se garantiza que 
las cámaras puedan instalarse a una 
distancia suficiente de las jirafas. 

La M15 es una cámara de día y de 
noche que, dependiendo de su confi-
guración, puede proporcionar tomas 
diurnas y nocturnas, algo que es muy 

importante en la 
oscuridad o cuando la 
iluminación es débil. 
Por otra parte, Encom 
está probando carcasas 
de camuflaje con obturadores ópti-
cos desarrolladas especialmente para 
observar animales y que ofrecen una 
imagen a todo color pese a estar com-
pletamente camufladas. Con ellas se 
pueden lograr imágenes que antes no 
eran posibles o que sólo se conseguían 
con mucho esfuerzo.

Para realizar la prueba, se utilizaron 
las nuevas cámaras duales de Mobotix 
con sensores térmicos tanto en el re-
cinto de los elefantes como en el de las 
jirafas. Estas cámaras permiten visua-
lizar el calor irradiado por los animales 
y pueden detectar con precisión movi-
mientos a una distancia de 400 metros, 
incluso con unas condiciones de luz o 
meteorológicas desfavorables. A largo 
plazo se plantea la posibilidad de usar 
cámaras termográficas en otras áreas. 
Por ejemplo, para mostrar imágenes 
de especies de animales que viven o 
incuban en cuevas sin molestarlos. Su 
uso también es interesante en estudios 
de medicina preventiva animal.

En resumen: más seguridad y 
mayor ahorro de costes Además de 
los recintos de los animales, también 
se han equipado con cámaras la caja 

y la tienda del zoo en la zona 
de entrada. «Estamos muy 
satisfechos con el concepto, 
sobre todo en lo que se refiere 

a la compleja programación persona-
lizada de las cámaras realizada por 
Encom. Y también con las excelentes y 
extremadamente resistentes cámaras de 
Mobotix», afirma Uwe Böhme. 

El nuevo concepto no sólo garan-
tiza un alto grado de seguridad, sino 
que además, gracias a la solución de 
vídeo que se ha instalado ahora, el zoo 
necesita menos cable eléctrico y ha 
reducido el consumo de energía a una 
décima parte. 

El riesgo de que las cámaras se 
averíen es diez veces menor. «A pesar 
de que el equipamiento es ahora mejor, 
nos hemos ahorrado un 30 % de los 
costes de hardware y software con res-
pecto al concepto anterior de cámaras 
con función de giro e inclinación», 
añade Uwe Böhme. «A esto hay que 
sumar los costes que, por ejemplo, 
resultarían del mantenimiento en los 
próximos años y que son inexistentes 
con las cámara de Mobotix. Tenemos 
previsto realizar más instalaciones». 

Próximamente se estudiarán 
más análisis de movimiento para la 
visualización cromática de perfiles de 
trayectos en el recinto.  ●
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H
OY  en día, como una de 
las nuevas siete maravillas 
del mundo y como patri-
monio de la humanidad 

por la UNESCO, Petra ha florecido 
otra vez como destino turístico descrito 
por la revista Smithsonian Magazine 
como uno de los «28 lugares para ver 
antes de morir».

el desafío: la ciudad 
de 2300 años de 
aNtiGüedad estÁ 
aMeNazada y Necesita 
proteccióN

A pesar de su capacidad para sopor-
tar más de dos milenios de inundacio-
nes, terremotos e invasiones, Petra se 
encuentra ahora más amenazada que 
nunca. Esta hermosa ciudad históri-
ca, conocida como la Ciudad Rosa 
por el encantador color de la piedra 
con la cual se talló, ahora es visitada 

por un gran número de turistas que 
ponen en riesgo de daño a su antigua 
arquitectura y estructuras excavadas en 
roca. Se trata de una amenaza para el 
patrimonio cultural de la región, para 
el turismo y para la economía de los es-
tados de Jordania. En respuesta a estas 
amenazas, se fundó el Petra National 
Trust en 1989 y ha trabajado junto a 
organizaciones internacionales para 
proteger este invaluable sitio. Reciente-
mente, se decidió que se debe controlar 
todo el sitio de una manera que se 
garantice la protección de la antigua 
ciudad al mismo tiempo que se fusione 
con la belleza natural del entorno. La 
compañía Luminus Technology de 
Jordania fue contratada para investigar 
cómo podría establecerse un sistema 
de este tipo. Bajo el liderazgo de su 
gerente, Hamzeh Labadi, Luminus 
Technology se puso en la búsqueda de 
sistemas de vigilancia que fueran lo su-
ficientemente potentes como para pro-

Vivotek protege una de  
las maravillas del mundo: 
la antigua ciudad de Petra

Una amplia gama 
de cámaras IP 
especializadas y 
multiuso de Vivotek 
protegen la ciudad 
de Petra

La amplia gama de cámaras 
IP especializadas y multiuso 
de Vivotek combinada con 
sus avanzadas grabadoras 
de vídeo de red (NVR) y 
el software propietario de 
gestión de vídeo de red 
(VAST), ofrecía a Lumi-
nus Technology la opción 
perfecta para implementar 
una solución tecnológica 
avanzada en el entorno na-
tural de Petra, por primera 
vez desde el surgimiento 
de esta ciudad hace más 
de dos mil años.

solución
tecnológica

Una antigua ciudad histórica y arqueológica al sur de Jordania, 
Petra es famosa por su arquitectura rupestre y su comple-
jo sistema de manejo de aguas. establecida en 312 a.c., la 
avanzada capacidad de sus residentes para controlar las inun-
daciones repentinas con un sistema de represas, cisternas 
y acueductos dio como resultado una ciudad que prosperó 
como centro de una red comercial que conectaba a Petra con 
Gaza al oeste, con Bosra y Damasco al norte, con Áqaba en 
el Mar Rojo, y con todo el Golfo Pérsico. Fue gracias a la sin-
gular armonía de sus innovaciones tecnológicas con la belleza 
de su entorno natural que Petra floreció. 
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porcionar protección a través de todo el 
sitio, lo suficientemente resistentes para 
soportar las condiciones climáticas, y 
discretos para que no afecten la belleza 
de la antigua ciudad de Petra.

vivotek-cobertura 
total coN duracióN 
total... y fusióN 
coN el eNtorNo.

Luminus Technology requería un 
sistema de vigilancia que ofreciera 
vigilancia avanzada, confiabilidad y 
discreción. Había solamente un pro-
veedor de vigilancia que respondía a los 
tres requisitos: Vivotek, el proveedor de 
vigilancia IP total. La amplia gama de 
cámaras IP especializadas y multiuso 
de Vivotek, combinada con sus avanza-
das grabadoras de vídeo de red (NVR) 
y el software propietario de gestión de 
vídeo de red (VAST), ofrecía a Lumi-
nus Technology la opción perfecta para 
implementar una solución tecnológica 
avanzada en el entorno natural de 
Petra por primera vez desde el surgi-
miento de esta ciudad hace más de dos 
mil años.

uNa aMplia red 
de cÁMaras ip se 
iMpleMeNta siN afectar 
la belleza de petra

Se instalaron estratégicamente 
cámaras IP de red 550 de Vivotek en 
las majestuosas estructuras antiguas 
y en los valles naturales de Petra. El 
modelo SD8364E fue seleccionado 
por su capacidad para proporcionar 
amplia cobertura en alta resolución 
bajo extremas condiciones climáticas, 
y el modelo FE8180 fue elegido por su 
visión gran angular, su alto rendimien-
to y su diseño discreto.

Para proporcionar la cobertura más 
completa con la resolución más alta, 
Luminus Technology seleccionó es-
pecialmente la cámara SD8364E tipo 
domo de red de Vivotek. La cámara 
SD8364E con resolución Full HD de 

1080p ofrece excelente calidad de ima-
gen y su zoom óptico de 30x permite 
un panorama más amplio y detallado 
a la vez para una mejor vigilancia. Para 
resguardar la cámara SD8364E contra 
las condiciones climáticas propias del 
desierto de Petra, así como contra 
cualquier intento de vandalismo, se 
optó por una carcasa con calificación 
IP67 y NEMA 4X. De esta manera, la 
cámara queda protegida incluso contra 
los peligros ambientales más duros y 
un amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de entre -40°C a 55°C. 
Gracias a la tecnología WDR Pro, el 
modelo SD8364E puede también fun-
cionar óptimamente bajo condiciones 
difíciles de iluminación, una caracte-
rística especialmente útil cuando se 
trabaja en la red altamente contrastante 
de estrechos valles y cavernas que cons-
tituyen la antigua ciudad de Petra. 

El complemento perfecto para 
la SD8364E es la cámara ojo de pez 
FE8180. La FE8180, la cámara ojo de 
pez más pequeña del mundo con un 
diámetro de sólo 90mm y capaz de 
pasar desapercibida en los alrededores 
de majestuosos sitios, como Petra, 
puede además cubrir amplios espacios 
en detalle, actuando como un ojo 
invisible pero poderoso al servicio de 
la milenaria ciudad de Petra. Una sola 

cámara FE8180 puede fácilmente hacer 
el trabajo de tres o cuatro cámaras 
de CCTV estándares, reduciendo 
drásticamente el costo total del sistema 
y protegiendo efectivamente la elegante 
belleza de esta maravillosa ciudad.

Como complemento perfecto de 
estas cámaras están las grabadoras de 
vídeo de red ND8422P y ND8322P 
y el software de gestión de vídeo 
desarrollado por Vivotek. Las NVRs y 
el software VAST ofrecen al equipo de 
vigilancia y protección de la ciudad de 
Petra una operación y mantenimiento 
simplificados. Así como el avanzado 
sistema de manejo de aguas de la an-
tigua Petra, las imágenes de vigilancia 
ahora fluyen armónicamente en la gran 
Ciudad Rosa, protegiendo su belleza 
natural para las generaciones venideras. 
Hamzeh Labadi, gerente de tecno-
logía de Luminus Technology, dijo: 
«Estamos orgullosos de ser capaces de 
hacer esta considerable contribución 
a la protección de una de las Siete 
Maravillas del mundo, Petra, a través 
de la avanzada solución de vigilancia 
IP de Vivotek. A través de sus cámaras 
de red, sus grabadoras de vídeo de red 
y sus soluciones PoE y VAST, Vivotek 
proporciona una solución de vigilan-
cia total para este proyecto masivo y 
difícil».  ● C
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A
SÍ lo revela la visita de 42.294 
profesionales de 76 países re-
gistrados este año, y que re-
presentan un aumento del 

8%, en referencia a los datos de SICUR 
2014. También ha sido mayor la oferta 
reunida en esta edición, que ha mostra-
do las propuestas, novedades y últimas 

soluciones en seguridad de 1.350 em-
presas, con la participación directa de 
572 expositores que han supuesto un 
crecimiento del 14%.

Otro dato a subrayar ha sido la ca-
pacidad de convocatoria de SICUR en 
el ámbito nacional, que se ha salda-
do con la presencia de visitantes de to-
das las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas españolas, y en la que el 51,7% 
de los profesionales procedían de fue-
ra de Madrid, con especial acento en las 
Comunidades de Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y País Vasco. 
En el capítulo internacional, que ha sig-
nificado el 8% del total, la mayor pre-
sencia registrada corresponde a los pro-
fesionales de Portugal, seguida de los 

Sicur 2016 recibió la visita  
de 42.294 profesionales 
de 76 países

el salón ha contado con la oferta de 1.350 empresas

el pasado 26 de febrero cerró sus puertas sIcUR 2016, el 
gran referente internacional en españa de la seguridad, que 
durante cuatro días congregó, en los pabellones 4, 6, 8 y 10 
de Feria de Madrid, a empresas, asociaciones, profesiona-
les y usuarios de la seguridad, en el marco de una edición 
especialmente caracterizada por la importante representación 
sectorial y el crecimiento general de la convocatoria en todos 
sus parámetros. 
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países del área iberoamericana.
Con gran éxito de público se desa-

rrollaron también las más de 20 sesio-
nes celebradas en el marco de Foro SI-
CUR, el programa de jornadas técnicas, 
mesas redondas y presentaciones que, 
en su conjunto, contaron con más de 
2.000 asistentes. En Foro SICUR se 
abordaron temas transversales de interés 
para los usuarios de la seguridad de to-
dos los sectores de la actividad, con un 
formato muy dinámico y orientado al 
debate. Incendios forestales, normati-
va PCI, o la adecuada implantación de 
sistemas de extinción; dos sesiones en-
focadas al mundo de los bomberos so-
bre la necesidad de generar iniciativas 
legislativas que regulen a nivel del Esta-
do Español los Cuerpos de Bomberos, 
y sobre la especificidad de la PRL pa-
ra esta profesión; una conferencia sobre 
salud laboral desde el punto de vista del 
bienestar emocional; los 20 años de la 
Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, o el nuevo reglamento de EPI´S, así 
como distintas ponencias sobre nuevos 
escenarios y riesgos, Ciberseguridad, 
Ciberdefensa, el retorno de la inversión 
en seguridad en relación al Patrimonio 
Cultural, la seguridad en el ámbito hos-
pitalario, en eventos de ocio nocturno y 
espectáculos musicales, en eventos de-
portivos, operativas de emergencias, la 
lucha contra artefactos explosivos case-
ros, o distintas sesiones sobre seguridad 
en el ámbito municipal, fueron algunos 
de los temas a examen en esta edición, 
en la que también se celebraron dos 

Jornadas Internacionales de Transferen-
cia de Tecnología. 

La oferta de SICUR se completó con 
la presentación de la Galería de Nue-
vos Productos, el espacio dedicado a re-
conocer el esfuerzo en I+D+i de las em-
presas, que en esta ocasión destacó 41 

propuestas de vanguardia, así como con 
el desarrollo de un programa de exhibi-
ciones de rescate llevadas a cabo por el 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid; demostraciones operativas 
de las unidades caninas del Consorcio de 
Bomberos de Málaga, de los Agentes Fo-
restales de la Comunidad de Madrid, de 
la UME, de los Mossos d´Esquadra y de 
la Ertzaintza; una pista de demostracio-
nes de RPAS (drones) en vuelo, una ins-
talación que mostró las técnicas de for-
mación para trasladar conceptos básicos 
de autoprotección a la sociedad, en el 
Parque de la Prevención, y la exposición 
de vehículos antiguos de policía RE-
TROPOL VI, entre otras actividades. ●

la feria ha 
contado con una
asistencia
profesional que  
representa un 
crecimiento del 8%
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D
ESDE el año 2007 hasta 
2015 se estima que el sector 
ha caído un  30%  en su fac-
turación global. Este descen-

so estimado, corresponde  en un 20%  
a la protección pasiva por estar  liga-
da directamente al sector construcción; 
mientras que el descenso en la pro-

tección activa se puede estimar en un 
10%. Este dato se ha visto suavizado 
gracias a la actividad de mantenimiento 
y a las acciones exportadoras.

Con todo, el sector parece que ha 
tocado fondo y que la recuperación del 
mismo es inminente, si bien tanto el 
ritmo de crecimiento como su techo no 
serán los de épocas anteriores. La pu-
blicación de las adaptaciones de los re-
glamentos que afectan al sector por 
parte de la Administración también de-
ben dar un impulso a esa recuperación 
que se espera suave pero sostenida en el 
tiempo. De esta manera, cabe esperar 
para el presente ejercicio que la factura-
ción de la protección activa pueda ele-
varse hasta los 1.400 millones de euros 
y la de la protección pasiva hasta cerca 
de 800 millones de euros.

Significar que el número de empre-
sas del sector se mantiene en la cifra 
aproximada de 900 empresas de más de 
20 empleados.

Por lo que se refiere al empleo, éste 
puede cifrarse en 16.250 directos. No 
pudiendo establecer el número de indi-
rectos debido a la amplia dispersión del  
mismo.  ●

La facturación del sector SCI 
se estabilizó en 2015

tecnifuego-aespi:  
datos económicos del sector de seguridad contra Incendios

Desde 2007 hasta 
2015 se estima que 
el sector ha caído  
un 30% en su  
facturación global

tecnifuego-aespi, asociación española de sociedades de 
Protección contra Incendios, representa al  60 por ciento de 
las empresas del sector de seguridad contra Incendios. 140 
empresas directas, más de 500 empresas asociadas indirec-
tamente, y 6.000 empleados en conjunto. según los datos es-
timados, en 2015, la facturación del sector se sitúa en  2.100 
millones de euros. Una cifra de negocio que se ha estabilizado 
desde 2013, y que se espera comience a remontar a partir del 
año 2016. 
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ÍNdiCe

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

• alarMa y CoNtrol
• CeNtraliZaCiÓN de alarMas
• CoMuNiCaCioNes 

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

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

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

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

alarMa
y CoNtrol

CoMuNiCaCioNes
de seguridad

CoNtrol 
de aCCesos

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

deteCCiÓN
de iNCeNdios

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

CONTROL DE ACCESO,  
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

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

www.d ig i t ek .e s

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1
(Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

gRUPO AgUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295 • Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

PUNTOSEgURIDAD.COM

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

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

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

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

www.detnov.com
info@detnov.com

Dahua Technology Co, Ltd.

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

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

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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



Materiales, equipos y sisteMas de seguridad

directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Samsung Techwin Europe Ltd

P.E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.com

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2016

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Visítanos en Security Forum!
Del 25 al 26 de Mayo 2016
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona

Nº Stand: 043 Tel. 902 502 035 - www.iptecno.com

DISTRIBUIDOR OF IC IAL  DAHUA ESPAÑA

Presentamos la nueva generación de cámaras HDCVI 
de Dahua, diseñadas para ofrecer una calidad de 

imagen excepcional en Full HD en cualquier condición 
de iluminación, tanto en condiciones de contraluz 

extremo como en la mas absoluta oscuridad.
CARACTERÍSTICAS: Mínima iluminación 0.005 Lux

2 BNC (HDCVI y Analógico) • WDR Real 120dB • Full HD
E/S de alarma • Lente Zoom motorizada • Smart IR
Alimentación dual DC12V / AC24V • Entrada audio

 

· NOVEDAD ·

·ORIGINAL·

HAC-HDBW3231E-Z HAC-HFW3231E-Z

Serie HDCVI 3231 STARLIGHT WDR
EL CONTRALUZ TAMPOCO
LA OSCURIDAD NO EXISTE
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2 BNC (HDCVI y Analógico) • WDR Real 120dB • Full HD
E/S de alarma • Lente Zoom motorizada • Smart IR
Alimentación dual DC12V / AC24V • Entrada audio

 

· NOVEDAD ·

·ORIGINAL·

HAC-HDBW3231E-Z HAC-HFW3231E-Z

Serie HDCVI 3231 STARLIGHT WDR
EL CONTRALUZ TAMPOCO
LA OSCURIDAD NO EXISTE
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Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
F +34 91 8058717
info.es@hikvision.com www.hikvision.com

El valor de un partner tecnológico se mide por su capacidad de generar ventaja 
competitiva, así como por su actitud y el poder de transmitir determinación, 
entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad, 
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad  tecnológica, innovación continua y un 
alcance global con presencia local.

UN PARTNER SÓLIDO, COMPROMETIDO, INNOVADOR, FIABLE, PRESENTE.
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