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• Security Forum 2017 presenta su
nueva imagen on line.
• Crónica Security Forum 2016.
• Mesa de Debate Security Forum: el
futuro de la normativa de Seguridad.
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sus cifras en 2015 pero menos de la
previsto.
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Casmar.
• Diid Portugal, nueva incorporación.
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• Prodextec: marca de soluciones de
seguridad perimetral de Bunker.
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Distributor Partner of the Year 2016
de Microsoft.
• Hikvision mantiene su posición de
líder a nivel mundial.
• Hanwha Techwin Europe invierte en
atención al cliente.
• Grupo Álava renueva su imagen
corporativa.
• Vanderbilt colabora con ESI para
optimizar el uso de IP en CRAs y
Centros de Control.
• Axis y Canon, cambio en su estrategia mundial de ventas y marketing.
• Solexin: nuevas oficinas centrales.

Tecno-Sec

Maquetación:
Miguel Fariñas, Débora Martín,
Verónica Gil, Cristina Corchuelo.

Directora:
Julia Benavides

Imagen y diseño:
Eneko Rojas

Director del área de Seguridad:
Iván Rubio.

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

Publicidad:
Emilio Sánchez.

22

• Tyco: nueva plataforma de administración de seguridad y eventos.
• Hikvision: innovador y completo
sistema 4K.
• Dallmeier: nueva appliance hasta

CRÉDITOS

Redactora jefe de Seguridad:
Gemma G. Juanes.

14

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

Tel.: 91 476 80 00
28026 MADRID
Distribución:
España, Andorra y Portugal.
Suscripciones: 6 núms. 62 €,
12 núms. 108 € (España).
Fotomecánica: Margen, S. L.
Impresión: Roal, S. L.
Depósito Legal: M-3852-2008
ISSN: 1888-4288

para 100 canales HD.
• Dahua: HDCVI 3.0, solución tecnológica de nueva generación.
• Vanderbilt: nueva gama Eventys
CCTV.
• Vivotek: nueva cámara de red con
múltiples sensores.
• Hanwha Techwin: nuevas cámaras
Wisenet Q.
• Axis: solución de videovigilancia
inalámbrica todo en uno.

Dossier

40

• Menos es más, por Miguel Ballabriga.

Tribuna

42

• La voz que desaloja si hay una
emergencia, por Francisco Simón y
Eugeni Mulà.
• 100 años de desafío contra el fuego:
rociadores automáticos, por Miguel
Ángel Izquierdo.

Entrevista

48

• Luis Miguel Alarcón. Key Account
Manager. Dahua Iberia.
• Alistair Enser. Director Global de
Ventas. Vanderbilt International.
• Ignacio Barandiarán. Director General de Diid Seguridad.

Reportaje

55

• Mobotix: la central de gestión de
residuos ZAK segura, ecológica y
eficiente.
• Axis Communications: análisis de
vídeo para la Estación de Autobuses
con más tránsito de Europa.
• Sophos Iberia: Hotel Carlton Bilbao,
tecnología inalámbrica segura.

Ediciones Peldaño, S. A., también edita:
Cuadernos de Seguridad. MAB Hostelero, TecnoHotel, MAB Oro Anuario Profesional, Hh Equipamiento Sociosanitario
y Panorama Profesional Camping.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

Presidente: Ignacio Rojas.

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

Gerente: Daniel R. Villarraso.

Director de Producción: Daniel R. del Castillo.

Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.

Coordinación Técnica: José A. Llorente.

Directora de Contenidos: Julia Benavides.

Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Directora de Marketing: Marta Hernández.

Director TI: Raúl Alonso.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

Instalsec 3

Empresas

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
Datos de contacto
de las empresas
y entidades citadas
en esta edición.

empresa	PÁg.

telefóno

web

ALAI SECURE

38

902095196

www.alaisecure.com

ATOS

36

914408800

es.atos.net

AXIS COMMUNICATIONS

20, 32, 58

918034643

www.axis.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS

38

902121497

www.boschsecurity.es

BUNKER

16

913316313

www.bunkerseguridad.es

CANON

20

915384500

www.canon.es

CASMAR

15

902202206

www.casmar.es

DAHUA

2ªcub, 26, 48

865718768883

DALLMEIER

11,25,34,40

915902287

www.dallmeier-electronic.com

DETNOV

42, 43

933716025

www.detnov.com

DIID SEGURIDAD

16, 54

902565733

www.diid.es

EET EUROPARTS

21, 36

902902337

www.eeteuroparts.es

EUROMA

35

915711304

www.euroma.es

FUJIFILM

33

4921150898921

GRUPO AGUILERA

31

917545511

www.aguilera.es

GRUPO ÁLAVA

18

915679700

www.alava-ing.es

HANWHA TECHWIN EUROPE

18, 30

916517507

www.hanwha-security.eu

HIKVISION

4ªcub,17,22

917371655

www.hikvision.com

INGRAM MICRO

17

902506210

www.ingrammicro.es

KABA

16

917362474

www.kaba.es

LSB

33

913294835

www.lsb.es

MOBOTIX

7, 55

911115824

www.mobotix.com

N2V

34

935805016

www.n2v.es

ONITY

39

943448324

www.onity.com

PYRONIX

5

441709700100

RISCO GROUP

19,37

914902133

www.riscogroup.es

SECURITY FORUM

3ªCub

914768000

www.securityforum.es

SIGMA FIRE & SECURITY

37

965020584

www.sigmafs.com

SOLEXIN

21, 49

913685120

www.solexin.es

SOPHOS

60

913756756

www.sophos.com

SYNOLOGY

35

33147176288

www.synology.es

TYCO IF&S

24, 39

916313999

www.tyco.es

VANDERBILT

20, 28, 52

911799770

www.vanderbiltindustries.como

VIVOTEK

29, 38

886282455282

NÚMERO 43
sEptiEMbRE 2016 • 12€
WWW.pUNtOsEGURiDAD.COM

iNstALACiONEs MANtENiMiENtO sistEMAs DE sEGURiDAD REDEs

SISTEMAS
DE CCTV

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

REPORTAJES

Casos de éxito
de instalaciones

4 Instalsec

www.dahuasecurity.com

www.fujifilm.eu/fujinon

www.pyronix.com

www.vivotek.com

Detector Volumétrico de Exteriores
de Triple Tecnología y Anti-masking

H10
Caracteristicas
Alcance 10m

Tamper de tapa y de pared

Tres frecuencias de microondas para
anti-colisión

RFL para salidas de Alarma, Tamper y
Anti-masking

Triple lógica de detección

Compensación digital de temperatura

Triple tecnología de anti-masking

Regulación de Alcance de microondas y
Anti-masking

Incluye lentes adicionales
Fácil ajuste
Para recibir más información,
regístrese aquí

marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

@Pyronix

Pyronix

El encuentro se celebrará el 17 y 18 de mayo
en Barcelona

Security Forum prepara
su quinta edición
Aprovechando la celebración de una ocasión tan especial como es la quinta edición
de Security Forum, el Salón ha renovado completamente su página web, que llega
con muchos cambios

Sin duda la de 2017 será una edición muy especial de Security Forum, ya que se cumple el quinto año consecutivo de
celebración, de un evento ya completamente consolidado que
reúne en Barcelona a todos los profesionales del sector de la
Seguridad de nuestro país. Será también una ocasión única
para ponerse a prueba a sí mismo y superar las de por sí excelentes cifras de la edición de 2016: Más de seis mil visitantes
profesionales, 59 expositores, más de 200 marcas representadas y 452 congresistas.

L

A primer a novedad de lo
que será la V edición de Security Forum ha sido la actualización de la web del evento, con
el objetivo de mejorar la imagen cor-
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porativa, apostando por un diseño
limpio, fresco y actual, de forma que
los visitantes puedan acceder de manera sencilla y clara a los contenidos que
le interesen.

La página ha sido rediseñada de manera integral y se han actualizado muchos de sus contenidos. La web es uno
de los principales canales de información de Security Forum, así que era imprescindible que se mantuviera el nivel
del diseño y de las estructuras, así como
mejorar la navegabilidad.
La web se ha adaptado a los estándares más actuales, para ofrecer compatibilidad entre plataformas y navegadores, además de optimizarla en los
motores de búsqueda, para aumentar el
numero de visitantes a la misma.
La nueva organización de los contenidos facilitará la relación de los expositores, las empresas de servicios y el público general con los diversos contenidos de
Security Forum 2017. Para los visitantes seguirá estando disponible la información práctica (cómo llegar, descuentos en
transportes y alojamientos, plano de la exposición, etc.), el listado de expositores y
por supuesto el Registro on line. Los expositores tendrán toda la documentación
para descargar, tarifas y modalidades de
participación, perfil del visitante, etc.
También estará disponible la información sobre la quinta convocatoria de
los Premios Security Forum; por supuesto el programa del Congreso Security
Forum, tanto del Global Day como del
Ciber Day; y el programa de las actividades paralelas, como los Expert Panels.
Como novedad además, en el Blog
se irán publicando todas las noticias y
novedades de esta quinta edición. ●
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Seis mil visitantes y 452 congresistas

Security Forum 2016 supera
todas sus expectativas
Security Forum 2017, que alcanza su quinta edición,
se celebra los días 17 y 18 de mayo

2017 será un año de celebración para Security Forum, por un
lado porque alcanza su quinta edición, y por otro por haberse
convertido en el evento de referencia anual del sector de la
Seguridad. Y es que solo basta con consultar los resultados
de la edición de este año donde el evento contó con la presencia de 6.000 visitantes –un 8,5% más que en la convocatoria anterior–, 452 congresistas, y 59 expositores, con más
de 200 marcas representadas. Security Forum 2016 superó
con creces sus expectativas en la cuarta edición celebrada
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona los
pasados días 25 y 26 de mayo. Aquí va un resumen de lo
ocurrido allí.

Jordi Jané, conseller de Interior de la Generalitat de la Catalunya, en el acto de inauguración de Security Forum 2016, junto a Eduard Zamora, presidente de Security Forum 2016 e Iván Rubio, director de
Security Forum 2016.
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ECURITY Forum fue inaugurado por el Conseller
d´Interior de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Jané, quien
destacó la importancia de establecer
inciativas como Security Forum que
posibilitan un «espacio de colaboración, diálogo e intercambio de información entre la seguridad pública y la
privada». «La seguridad privada –señaló– tiene una gran importancia a la
hora de configurar los recursos externos que ayudan al sistema público de
seguridad en su conjunto». Y es que
Jordi Jané aseguró que desde el departamento de Interior se continuará
apostando por un modelo basado en la
colaboración de todos los actores implicados en las responsabilidades en el
ámbito de la seguridad, «porque la seguridad es cosas de todos».
Por su parte, Iván Rubio, director
de Security Forum, destacó que, gracias a todos los actores implicados en
el sector de la seguridada –empresas,
patrocinadores, profesionales y asociaciones– «hemos conseguido dibujar el
escenario idóneo para compartir inquietudes, conocer los últimos avances
tecnológicos en seguridad y ser testigos
de las tendencias de la industria y para debatir sobre la actualidad del sector». El director de Security Forum hizo hincapié en la gran envergadura de
un sector, con un gran peso en la economía, que se enfrenta permanentemente a muchos retos y a grandes responsabilidades. Por eso señaló que «en

Iván Rubio, director de Security Forum, se dirige
a los asistentes en el acto de inauguración.

Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, Jordi Jardí, director
general de Administración de Seguridad del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya,
junto a Iván Rubio, director de Security Forum 2016 (de izq. a dcha.).

seguridad no vemos otro camino que
no sea el de avanzar juntos en la misma dirección, potenciando la comunicación, el intercambio de información
y el conocimiento».
Eduard Zamora, presidente de Security Forum, destacó que, sin abandonar la crisis económica, la actual
crisis sociopolítica en que estamos inmersos y «una inseguridad internacional repercute en la estabilidad social
y en la percepción de mayor riesgo de
los ciudadanos y empresas». Todo ello
motiva que la seguridad sea todavía
«uno de los aspectos que más preocupa
a la ciudadanía».
Riesgos que, según matizó, se lograrían minimizar a través de la complicidad entre las tres patas de la seguridad:
administración, empresas proveedorasasesoras y los usuarios, y «Security
Forum es el entorno ideal para lograr
esa complicidad, donde compartir ideas
y planteamientos novedosos, en espacios de debate e intercambio de conocimiento».
Encabezada por el conseller de Interio de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Jané, la comitiva recorrió algunos de los
stands del salón, donde las empresas le
mostraron los últimos avances y novedades en equipos y sistemas de seguridad.
En esta cuarta edición, Security Forum se ha convertido en uno de los ma-

yores encuentros profesionales anuales del sector de la Seguridad. Prueba de
ello han sido los 6.000 profesionales interesados en las novedades de la exposición donde las empresas congregadas
han mostrado sus equipos, sistemas y soluciones de CCTV, integración de sistemas, seguridad lógica, control de accesos, IP/redes, Protección contra Robo e
Intrusión y Protección contra Incendios.
Cajas fuertes, sistemas antiintrusión,
nueva generación de cables para sistemas
analógicos, RDSI, sistemas de detección de fuego, y otras muchas novedades compartían espacio en un Centro de

Convenciones Internacional que llegó a
contar en momentos con un gran aforo.
Y en el marco de Security Forum,
bajo el título «Ver para Crear», se desarrolló el Congreso Security Forum, un
foro de conocimiento e intercambio de
ideas que en esta edición fue presentado
por la periodista Xantal Llavina. Un encuentro, al que acudieron 452 congresistas, y que se artículo en dos jornadas.
La primera, bajo el nombre de Global Day, estuvo dedicada a la seguridad
global, donde los profesionales pudieron descubrir aspectos y perfiles de gran
interés como son los insiders, el nuevo

Eduard Zamora, presidente de Security Forum 2016, explicó que el encuentro se había consolidado
como uno de los eventos de referencia del sector.
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Jordi Jané, conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, durante su
intervención en el acto de inauguración de Security Forum 2016.

perfil del delincuente del siglo XXI, o
las últimas tendencias en coaching para departamentos de Seguridad, así como analizar el futuro de la normativa
de seguridad.
Un día después, se desarrolló Ciber
Day, que centró la jornada en la ciberseguridad. Temas como las técnicas de
prevención frente al fraude digital, la
seguridad en dispositivos móviles y su
impacto en la protección de la información de las corporaciones; la seguridad
en entornos cloud; el presente y futu-
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María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña, en el acto
de clausura de Security Forum 2016.

ro de la seguridad en el internet de las
cosas; la Deep Web, el valor oculto bajo la superficie; así como una mesa de
debate sobre la implantación de la cultura de ciberseguridad en las organizaciones, fueron analizados a lo largo de
todo el día.
Además, y como complemento al
desarrollo del encuentro, se celebraron
diferentes Expert Panels, situados en las
zona de exposición. Un espacio donde empresas, profesionales y diferentes entidades presentaron sus noveda-

des e innovaciones de una forma ágil y
continua. En definitiva, se trata de un
completo escaparate de novedades y soluciones en materia de seguridad donde
se dieron a conocer ideas, innovaciones
y nuevos desarrollos.
Además el día 25 por la noche se
procedió a la entrega de los galardones
de los Premios Security Forum 2015,
una iniciativa que promueve y potencia la investigación, el desarrrollo y la
innovación de la industria de la seguridad en España. Tuvo lugar en el trans-

Vista general de los asistentes al acto de inauguración.

curso de una cena cóctel –patrocinada
por Securitas Seguridad España– al que
acudieron responsables de empresas, directores de Seguridad, miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en
la que se entregaron los IV Premios Security Forum al I+D+i y a los proyectos
empresariales más relevantes en España.
La delegada del Gobierno en Cataluña María de los Llanos de Luna, clausuró el evento señalando la convenien-

María de los LLanos de Luna, delegada del Gobierno de Cataluña, con representantes de los CC. y FF. de Seguridad.

cia de propiciar espacios de encuentro y
nertworking enfocados a la innovación
y desarrollo como Security Forum».
Security Forum 2016 ha contado con
el apoyo y colaboración de las principales instituciones y organismos sectoriales: DSN, Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Guardia Urbana de Barcelona, CCN-CERT, ACAES,

ACPJT,ADESyD, ADSI, ADSP, AECRA, AERPAS, AES, AESET, AEDS,
AGIC, AJSE, ANPASP, ANTPJI, APDPE, APROSER, ASEFOPS, ASELF,
ASIS, CEPREVEN, Colegio Oficial de
Detectius Privats de Catalunya, EFITEC,
Escola de Prevenció y Seguretat Integral
UAB,Eurocloud, FES, IPIC, OSICH,
PESI, PROTECTURI, SWISS, TECNIFUEGO-AESPI, THIBER y UAS. ●
Fotos: Xavi Gómez

Mesa de Debate

El futuro de la normativa
de Seguridad
• Juan A. Puigserver. Secretario General Técnico del Ministerio del Interior.
• Maite Casado. Subdtora. Gral. de Admón. de Seguridad. Generalitat de Cataluña.
• Rodrigo Gartzia. Director de Coordinación de Seguridad. Gobierno Vasco
• Moderador: Eduard Zamora. Presidente de Security Forum.

Analizar los retos a los que se enfrenta la Seguridad Privada
y su proyección de futuro tomando como referencia la normativa que la regula era el objetivo de la mesa que se celebró el
día 25 de mayo en Security Forum, con Juan Antonio Puigserver, Maite Casado y Rodrigo Gartzia, moderados por Eduard
Zamora, presidente de Security Forum.

E

N la presentación, Eduard
Zamora puso de relieve la incertidumbre y la indefinición
que existe en la actualidad, ante la falta del reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada, apro-
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bada hace ya dos años, una impresión
compartida por los tres invitados, que
pese a esta circunstancia no dudan en
calificar como muy positiva la aprobación de la Ley: «ha sido un paso fundamental para el sector. Hemos ga-

nado en muchos aspectos, sobre todo
buscando la complementariedad con
la seguridad privada».
El reglamento ha generado todo tipo de especulaciones sobre lo que recoge o lo que debería contemplar, pero son muy pocos los privilegiados que
conocen el texto, lo que sí se conoce es
su extensión: alrededor de 400 artículos
más una serie de anexos complementarios, por lo que se plantea una cuestión
básica sobre las ventajas e inconvenientes que podría tener un desarrollo reglamentario muy articulado.
¿Es garantía de calidad y de servicio
un sector de la seguridad privada muy
regulado? Para Juan Antonio Puigserver, la extensión está justificada «porque
la ley es amplia y tiene aspectos novedosos que es necesario regular. Trata de
refundir y sistematizar distintas leyes de
distinto rango, aunque en su opinión
esto no es incompatible con aportar flexibilidad».
Sin embargo, Maite Casado no es
partidaria de regularlo todo «la realidad
es variada y siempre quedan márgenes,
dudas que no se pueden prever. «La
norma rígida y excesiva no deja ningún
margen». Una opinión que es compartida por Rodrigo Gartzia: «No me gustaría que el reglamento fuese el bálsamo
que soluciona todo. Hay que dejar hacer y que el sector tenga capacidad de
autorregulación».

Aspectos esenciales
La Formación en Seguridad se cita como uno de los aspectos fundamentales del futuro reglamento. En este sentido Puigserver explica que en los
artículos 28 y 29 ya se han esbozado algunos apuntes sobre la formación permanente, los centros, el reconocimiento de cualificaciones, los estudios en
otros países de la UE o los contenidos
mínimos de los estudios. «Son unos pocos artículos de la ley que darán mucho juego en el desarrollo reglamentario», asegura.
Para los representantes de Cataluña
y País Vasco, la formación es una pieza
esencial para la dignificación del sector.
«La realidad es cambiante –afirman– se
renuevan los riesgos y las amenazas y es
necesario que los profesionales tengan
la formación necesaria».
Otro de los aspectos a tener en
cuenta es la vigilancia en espacios abiertos delimitados, contemplados en el art.
41. Puigserver explica que la ley flexibiliza algunos servicios y algunos municipios pueden cubrir la vigilancia en polígonos o urbanizaciones y aclara que
tendrá que haber desarrollo de otros
servicios que son un ejemplo de colaboración como la vigilancia perimetral en
establecimientos penintenciarios o en
centros de extranjeros.
En Cataluña –explica Maite Casado– hay muchos pueblos pequeños que
tienen urbanizaciones separadas del núcleo urbano. Hasta ahora la norma era
tan estricta que hacía imposible aplicar las autorizaciones. Nos gustaría que
los requisitos fuesen más flexibles, que
se basen en la seguridad, no en normas
urbanísticas». Según Rodrigo Gartzia
sería recomendable que el reglamento fuese más específico en este tema, incluso tocando el tema de los polígonos
industriales.
A la pregunta planteada por Zamora sobre si el reglamento debería contemplar nuevos establecimientos obligados o nuevos departamentos de
seguridad junto a los existentes en la

actualidad, Puigserver dice se está barajando la ampliación, pero como el
texto no está cerrado no es pertinente
avanzar nada.
En Cataluña y País Vasco, sin embargo, no se ha planteado esta necesidad, aunque sí ven necesaria la figura
de un director de seguridad en eventos multitudinarios: conciertos, eventos festivos… «En algunos eventos hay
cámaras, puertas de emergencia..., pero
vemos necesario que el reglamento exija
la figura de una persona que asuma esa
responsabilidad y responda ante cualquier emergencia».
Sobre el personal de seguridad privada y la protección jurídica de agente
de la autoridad, sería de agradecer que
el reglamento concrete a qué se refiere
con la colaboración. «Si el reglamento
da una definición más amplia, nos ayudará a hacer una mejor interpretación»,
aseguran.
En cuanto a Ciberseguridad, coinciden al señalar que el reglamento debería
contemplarlo: «Es una gran preocupación y algo tendrá que decir», aseguran.
Para los contertulios, la figura del director de seguridad es perfectamente compatible con la figura del director de seguridad integral, incluyendo esta parte
de la seguridad de la información. «Es
una figura que debe asumir esas responsabilidades, especialmente en determi-

nados ámbitos como son las administraciones o las infraestructuras críticas»,
subraya Gartzia.
No son tan unánimes a la hora de
valorar si el reglamento debe regular los
drones. Aunque cada vez tienen mayor protagonismo en el sector de la seguridad, tanto desde el punto de vista tecnológico como posible fuente de
amenazas, «la regulación del dron no es
exclusivamente de seguridad de navegación», señala Puigserver. En la medida
que tienen una faceta de la seguridad
privada sí es necesaria que exista una regulación de su uso civil. «Es una norma que está en un estado muy avanzado de gestación». Para Rodrigo Gartzia
un dron es una aeronave, puede tener
un uso de videovigilancia, de servicio
publico o de emergencia... y, por tanto,
debe ser regulado.
Después de hora y media de debate, todavía quedan en el tintero muchos
temas por tratar que deberían contemplarse en el reglamento.
Eduard Zamora despide a los asistentes haciendo alusión al camino que
queda por recorrer y que parece será
largo. El futuro de la normativa de Seguridad depende de la formación de
un nuevo Gobierno. Nadie se atreve
a aventurar lo que puede pasar, mientras el sector continua esperando el reglamento.
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Aproser presenta el informe económico 2015 del sector de la seguridad

El sector mejoró sus cifras
en 2015 pero menos
de lo previsto
El área de Sistemas y Alarmas experimentó un aumento del 5,45%

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios
de Seguridad (APROSER) presentó el pasado 14 de julio el balance económico 2015 del sector de la Seguridad Privada, así
como las previsiones de negocio para 2016. Durante el pasado ejercicio, esta industria facturó en España 3.481 millones de
euros, lo que supone un incremento del 2,87% en términos interanuales. Con respecto a las distintas áreas, la de Vigilancia,
que representa cerca de dos tercios de la facturación total del
sector, ha experimentado un aumento del 1,79%, la de Sistemas
y Alarmas un 5,45% y la de Transporte de Fondos un 2,23%.

E

l encuentro con los medios de comunicación contó
con la presencia de Ángel Córdoba, presidente; y Eduardo
Cobas, secretario general, de APROSER,
quienes destacaron que las previsiones
de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las ci-

fras de 2015 en el segmento de vigilancia, si bien las diversas incertidumbres
del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en
las cifras finales. Por otra parte, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con

EMPRESAS
Empresas por tamaño
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%

illones de euros.
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VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

0,3%
1,5%
0,8%

81

De 1 a 49 trabajadores
De 50 a 499 trabajadores
82,4%

14,0%

2,75%

CENTRAL DE ALARMAS

TRANSPORTE DE FONDOS

De 5.000 a más trabajadores

PROTECCIÓN PERSONAL

73

DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS

13

17

5

5

DEPÓSITO DE FONDOS

Número de empresas

14 Instalsec

TOTAL

1.534

Habilitadas por el Ministerio del Interior
Habilitadas por la Generalitat de Catalunya
Habilitadas por el Gobierno Vasco

1.305
197
32

2,90%

46
6

Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior.

0,34%

17,90%

158

De 1.000 a 4.999 trabajadores

6,20%
4,40%

418
1.227

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) y datos propios.

8,50%

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL
2014

De 500 a 999 trabajadores

2%

13,84%

ACTIVIDADES

2014. «Se ha mejorado en cifras de facturación en relación a 2014, pero estás
son similares a niveles de 2007 y creciendo por debajo del PIB»,
La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector
público un 17%, frente al 83% del sector privado. A su vez, la facturación de las
Administraciones Públicas muestra que el
23% procede de la Administración Estatal, la Administración Autonómica aporta
el 17%, la Administración Local el 10% y
las empresas públicas el restante 50%.
El número total de empresas dedicadas a las diversas áreas de actividad de
seguridad privada se mantiene estable.
En la actualidad, la industria cuenta
con un total de 1.534 empresas, de las
cuales un 82% tiene menos de 50 trabajadores. Cabe destacar que las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad están
asociadas a APROSER.
Además, en el transcurso de la presentación del informe económico 2015, Ángel Córdoba, presidente de
TOTAL
señaló además
APROSER,
2015
483
los retos más inminentes del
1.108
sector de la seguridad priva155
da, entre los que se encuen48
tran la generación de empleo
6
de calidad. ●
79

Fuentes: Unidad Central de Seguridad Privada. Ministerio del Interior.
Servei de Seguretat Privada de la Generalitat de Catalunya. Gobierno Vasco.

Texto y Fotos:
APROSER/Redacción.
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Acuerdo
de distribución
ZKteco y Casmar

C

asmar incorpora a su oferta de
producto de control de accesos,
la amplia gama de soluciones de
control de accesos y control horario
de una marca especializada como es
ZKTeco. Se trata de un fabricante
de soluciones de control de accesos
y presencia que emplea la tecnología más avanzada en el desarrollo de
sus productos, siendo pioneros en la
tecnología de lectura RFID y multibiométrica.
Green Label es la más novedosa e
innovadora línea de producto lanzada por ZKTeco que aúna todo tipo de
productos para la seguridad y gestión
de tiempos. Incorporando los últimos
avances en los sistemas de reconocimiento multi-biométrico y comunicación en tiempo real, añadido a un diseño elegante y unificado de todos sus
equipos, hacen de la gama Green Label la solución perfecta para el cliente que busca un producto de alta calidad al precio más competitivo del
mercado. Además de todo esto, y gracias al software «Todo en uno» ZKBioSecurity, toda la gestión se puede
realizar de manera centralizada, facilitando enormemente la administración
del sistema.
ZKTeco ofrece desde sistemas
simples basados en equipos standalone, hasta los más complejos formados por tornos, barreras, paneles de
control multi-puerta o sistemas de
reconocimiento facial basado en servidor.
Casmar se distingue por ofrecer a
sus clientes soluciones de seguridad
profesionales adecuadas a sus necesidades y proyectos, y este acuerdo reforzará su posicionamiento y liderazgo en el
sector de la seguridad.

EuroCloud mejora su balance y bate
un nuevo récord de actividad
Eurocloud España celebró
recientemente en EOI, Escuela
de Organización Industrial de
Madrid, su Asamblea General anual, que comenzó con
la bienvenida del presidente,
Francisco Javier González. Posteriormente, tuvo lugar su fase
institucional con la intervención
de Ignacio Carrasco, secretario
general de EuroCloud, quien
hizo un resumen de actividades, explicó las cuentas de
2015 y presentó los presupuestos para 2016. Todas las tablas
fueron aprobadas por unanimidad por los representantes
de las empresas asociadas
asistentes.
A continuación, se dio a conocer la memoria de actividades
realizadas durante los últimos meses y la presentación de las actividades
previstas para el segundo semestre del año entre los que destaca, el proyecto del macro estudio Cloud con IDC que actualmente se está promoviendo entre los asociados.
Después dio comienzo la segunda parte de la Asamblea General
con carácter abierto. Dentro del módulo de Servicios Asociativos, Juan
Carlos Manteca, director gerente de la Asociación, expuso las ventajas que ofrece EuroCloud a las empresas del sector. Posteriormente,
se presentaron las actividades desarrolladas por el departamento de
ayudas y subvenciones con las principales seis iniciativas y en las que
destacan: la convocatoria del programa «Súbete a la Nube» promovida
por RED.ES y las ventajas financieras ofrecidas por BBVA como partner
de la asociación.
Ana Pérez, directora del departamento de comunicación, informó
del nuevo apartado en la web con el contenido generado por las cinco
comisiones creadas en la Asociación, así como la intención de «estrechar
la colaboración» con los medios.
El tercer módulo de la jornada, trató sobre las comisiones creadas
en EuroCloud: Seguridad presidida por Juan Miguel Velasco, Big Data
presidida por José Antonio Esteban, Compliance presidida por Jorge
Salgueiro, Transformación Digital Documental, presidida por Enrique
Llopis y por último, Internet of Things presidida por Gonzalo de Antonio.
Cada representante tuvo su espacio y dio a conocer los avances en sus
proyectos.
La jornada además, contó con la participación en directo, mediante
videoconferencia desde el Aeropuerto de Ámsterdam con Jorge Martínez Salvadores «Aspar», quien compartió con los invitados los avances
de la tecnología Cloud aplicada actualmente en la alta competición y la
transmisión de datos entre la máquina y el box, y lo que ayuda y mejora
al pilotaje.
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¡Dorma + Kaba ya
es una realidad!

D

De izquierda a derecha, Ignacio Barandiarán, director general de Diid; Filipe
Matías, responsable comercial en Lisboa,
y Jorge Garrido, Country Manager de
Diid Portugal

Diid Portugal,
nueva incorporación

D

iid Portugal impulsa su actividad
comercial en el país con la incorporación de un nuevo responsable de área en la delegación de Lisboa,
Filipe Matías, que dirigirá el equipo
encargado de fortalecer la posición de la
compañía como partner de las principales empresas del sector en el país luso.
De esta forma, la compañía, especializada en distribución de soluciones de
seguridad, pretende reafirmar su liderazgo ofreciendo acuerdos con los fabricantes de referencia en sus principales áreas
de actividad: incendio, vídeo e intrusión.
En la actualidad, Diid Portugal
cuenta con una delegación en Lisboa
y una sede en Oporto, desde las cuales
prevé consolidar y expandir su presencia en el país.
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ORMA y Kaba. Ambas multinacionales operan a partir
de ahora bajo el nombre de
dorma+kaba, ofreciendo a sus clientes
soluciones integrales de acceso y servicio de máxima calidad.
Para dar la bienvenida a este nuevo
desafío común, se realizó un acto de inauguración en todos los países donde la
compañía tiene presencia. El principal
objetivo no era otro que el de descubrir
a nivel mundial el flamante logo que
acompañará a la marca dorma+kaba.
A nivel peninsular, dorma+kaba ya
actúa también como una sola. Las oficinas centrales se mantienen en Las Tablas, Madrid, en la misma dirección
donde residía la antigua empresa Kaba.
Las instalaciones han sido adecuadas
para estar disponibles desde el primer
día oficial de la nueva compañía.
La fusión de las dos empresas acerca más a dorma+kaba al propósito de hacer que el acceso cotidiano sea inteligente y seguro en todo el mundo. Además,
este acuerdo tiene como resultado una
enorme mejora en eficacia, puesto que los
productos y servicios ofrecidos por ambas compañías se complementan entre sí,
creando sinergias de éxito. La confianza
siempre ha estado en el ADN de ambas,
lo que permite a dorma+kaba marcar la
diferencia en la vida de las personas.
Se trata de una oportunidad única
para las dos empresas, que unen experiencia, garantía y valor añadido para
el beneficio de socios y clientes.

Prodextec: nueva
marca de soluciones
de seguridad perimetral de Bunker

P

RODEXTEC es la nueva marca de soluciones globales a nivel de seguridad perimetral de
Bunker, que surge con el fin
de proporcionar apoyo a las ingenierías y empresas integradoras que afrontan proyectos de seguridad perimetral
y/o con necesidades específicas, ofreciéndoles soluciones a medida y trabajando siempre con marcas de referencia
en el mercado (Optex, Takex, RedWall, FiberSensys, la familia easyPack
de Bunker, …).
Las soluciones que ofrece Prodextec son personalizadas y están pensadas
para una rápida implantación y puesta en marcha. Con ello conseguirá no
sólo reducir tiempos de instalación sino también agilizar la gestión de sucesivos proyectos en entornos o con requisitos similares.
Para más información, puede consultar por correo electrónico (info@
prodextec.es) o visitar la web www.prodextec.es.
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Ingram Micro,
ganadora del
premio Distributor
Partner of the Year
2016 de Microsoft

I

NGRAM Micro ha ganado el prestigioso premio Distributor Partner of
the Year 2016 de Microsoft.
Ingram Micro recibió los máximos
honores entre un grupo a escala mundial de los principales partners de Microsoft por su excelencia demostrada en
innovación e implementación de soluciones al cliente basadas en tecnología
Microsoft.
«Estamos muy emocionados de haber sido nombrados Distributor Partner
of the Year de Microsoft, ya que este reconocimiento pone de relieve nuestro
éxito y compromiso en impulsar la innovación y la transformación de las empresas a lo largo de todo el ecosistema
en la nube», señaló Nimesh Dave, vicepresidente ejecutivo, Global Cloud, Ingram Micro. «En el rol principal que
tenemos en el centro del ecosistema en
la nube que está emergiendo, esperamos seguir proporcionando a nuestros
distintos canales herramientas y servicios innovadores y de valor que impulsen una respuesta competitiva en el
siempre cambiante mercado de IT».
Los premios fueron presentados en
varias categorías, y los ganadores fueron
seleccionados entre un grupo de más de
2.500 participantes procedentes de 119
países alrededor del mundo. Ingram
Micro fue reconocida por proporcionar
soluciones y servicios sobresalientes en
la categoría de Distribuidor. El premio
Distributor Partner of the Year reconoce la excelencia de los distribuidores en
la agregación de soluciones integrales,
que posibiliten el que los partners de
canal desarrollen con éxito las relaciones con sus clientes.

Hikvision mantiene su posición
de líder a nivel mundial
El último informe de IHS Inc. (NYSE: IHS) muestra cómo Hikvision ha
mantenido, una vez más, su posición como el mayor proveedor mundial
de CCTV y Sistemas de Vídeo Vigilancia por 5º año consecutivo.
En el informe se detalla cómo Hikvision posee un 19.5% de la cuota de
mercado mundial de CCTV y sistemas de Vídeo Vigilancia en 2015, hasta
donde ha llegado desde el 16.3% que alcanzó en 2014. Además, la compañía ha alcanzado el número 1 en casi todas las categorías individuales
que engloba el CCTV, incluyendo cámaras IP, cámaras HD analógicas,
DVR/NVR, y codificadores de vídeo.
Desde una cuota del 8% tres años atrás, estos datos ilustran el rápido
crecimiento de una compañía que se ha convertido en líder tecnológico
de la industria. Gracias a su persistente inversión en la investigación y
desarrollo de nuevos e innovadores productos.
Haciendo pública la noticia desde IFSEC 2016 de Londres, Cynthia Ho,
vicepresidente de Hikvision dijo: «Estamos encantados de ver el ascenso
de Hikvision en el ranking de CCTV y sistemas de videovigilancia respecto a anteriores años. Esto es gracias a la continua inversión en investigación y desarrollo para nuevos e innovadores productos».
«Hikvision está comprometida con el avance y convergencia de tecnologías, y con el desarrollo de soluciones de seguridad integrales, como se
mostró con los lanzamientos de nuevas líneas de producto y tecnologías
en IFSEC 2016. Entre las novedades se presentó la serie PanoVu, la gama
Turbo HD 3.0, nuestra cámara térmica de última generación, así como
productos de análisis inteligente para su uso en comercios, transporte y
gestión de edificios entre otros.»
«La continua colaboración con empresas tecnológicas líderes y el
apoyo de nuestros clientes de confianza es lo que nos permite llevar la
industria hacia el futuro, para cubrir las necesidades de nuestros clientes
finales».
«Valoramos muy positivamente las relaciones tecnológicas y de negocio de las que
disfrutamos con
nuestros partners
y clientes. Agradecemos su continua
confianza y apoyo,
y esperamos otro
año de éxitos y
crecimiento en
la industria de la
seguridad para
Hikvision, nuestros
partners y clientes.»

Ingram Micro fue seleccionada por
su capacidad de aprovechar la amplitud
de toda la cartera de soluciones de Microsoft para configurar y ofrecer soluciones de extremo a extremo para apo-

yar el éxito de sus partners de canal, así
como también por su desempeño sobresaliente en impulsar las ventas de los
canales a alta velocidad para las soluciones en la nube de Microsoft.
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Hanwha Techwin
Europe invierte en
atención al cliente

pe, es también la sede de nuestro centro de reparaciones. Desde allí estamos
cumpliendo nuestro compromiso de reparación en un plazo de cinco días para aquellos casos en los que los productos sufran alguna avería. El servicio de
sustitución avanzada (advance replacement), diseñado para garantizar que los
instaladores pueden reparar sistemas de
videovigilancia en el menor plazo posible, completa estos servicios.
Precisamente porque los productos
de videovigilancia de Hanwha Techwin

han demostrado ser de gran fiabilidad,
es posible ofrecer con total confianza
una garantía completa de tres años. No
obstante, se entiende que cuando surge un problema, tener que esperar hasta que se haya hecho una valoración del
producto para recibir un producto de
sustitución puede ser frustrante.
Los clientes que forman parte del
programa STEP de Hanwha Techwin
se benefician del servicio de sustitución
avanzada durante los dos primeros años
de garantía.

Grupo Álava renueva su imagen
corporativa

H

ANWHA Techwin Europe
refuerza el servicio de atención
al cliente con la contratación
de un equipo multilingüe de técnicos y
expertos en logística, a los que ha formado convenientemente, para asesorar
sobre cualquier producto de la amplia
gama de soluciones de videovigilancia de Hanwha Techwin. Ademas, ha
ampliado la plantilla de técnicos locales
en distintos países europeos.
«Sabemos que disponer de software, cámaras y grabadores innovadores y con múltiples funcionalidades,
que proporcionan a instaladores e integradores de sistemas un importante valor añadido, no es suficiente», afirmó
Bob (H.Y.) Hwang, director general de
Hanwha Techwin Europe. «Para alcanzar nuestro objetivo de ser los líderes
del sector, también tenemos que ofrecer
un servicio de atención preventa y posventa excelente. Para ello es necesario
contar con un sistema eficiente de pedidos, devoluciones y reparaciones, y una
línea de atención telefónica que ayude a
los clientes que necesiten una respuesta
rápida a sus dudas técnicas».
Las instalaciones de Holanda, donde se encuentra el equipo multilingüe
de técnicos de Hanwha Techwin Euro18 Instalsec

Grupo Álava ha renovado su imagen corporativa, así como las de las
cuatro empresas que forman parte del grupo: Álava Ingenieros, Preditec,
Trazadia y MRA, con el objetivo de transmitir su apuesta por el crecimiento, la innovación y la alta tecnología como pilares fundamentales para el
futuro desarrollo de la compañía.
«El nuevo diseño refuerza la imagen del grupo de empresas e impulsa
el valor de la marca Grupo Álava como referente en productos, soluciones y servicios de alta tecnología, que nos han convertido en el aliado
perfecto entre fabricantes de todo el mundo e integradores y usuarios
finales» explica Laura Madera, directora de Marketing y Planificación
Estratégica del Grupo Álava.
El triángulo, que ha formado parte del logotipo de la compañía desde
su creación (hace ya más de 40 años), «sigue siendo el referente de nuestra imagen, ahora más moderna y dinámica, alineada con los valores que
el Grupo Álava representa. Hemos dejado atrás el concepto de triángulo
con vértices angulados para evolucionar a unos contornos más suaves,
menos duros, de vértices redondeados..., transmitiendo, de este modo,
el concepto de flexibilidad crecimiento y expansión» comenta Laura
Madera.
El cambio es ya una realidad y está aplicado a todos los soportes de
comunicación del Grupo, así como a su página web www.grupoalava.
com El Grupo Álava, que recientemente ha conseguido el sello de
Pyme Innovadora que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad, es un grupo de empresas de capital íntegramente privado que nació en 1973 y que, con más de 1.000 clientes y 100 socios tecnológicos,
es un referente para contratistas e integradores de tecnología de todo
el mundo, a quienes ofrecemos en sus proyectos el valor añadido que
aportan nuestros productos y la excelencia en el servicio de nuestros
profesionales.
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Actualidad

Vanderbilt colabora
con ESI para
optimizar el uso
de IP en CRAs y
Centros de Control

V

anderbilt, especialista internacional
en sistemas de seguridad innovadores, ha anunciado que la integración
de su solución de detección de intrusión
SPC en Centrales Receptoras de Alarma
(CRA) es ahora mucho más sencilla gracias
a una asociación histórica con el desarrollador de soluciones de software de seguridad,
European Systems Integration (ESI). Esta
unión ha dado como resultado el primer
sistema completamente habilitado extremo
a extremo sobre IP para su uso en entornos
de CRA, lo que ayudará a dejar de utilizar
la tecnología analógica tradicional de red
telefónica conmutada (RTC).
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones del Reino Unido, España,
Alemania, Suecia e Italia han manifestado su intención de cambiar por completo a la telefonía IP en un futuro próximo,
mientras que Orange, en Francia, tiene
previsto cerrar las redes RTB en toda su
cobertura y ejecutar todos los servicios a
través de tecnología IP para el año 2020.
Esto implica que cualquier CRA que actualmente utilice RTB cuenta con tiempo
limitado para realizar el cambio.
Para facilitar este cambio Vanderbilt
ha completado un ambicioso proyecto con ESI para garantizar la plena integración de SPC. El resultado es una
plataforma para la comunicación fluida entre un panel de control SPC y una
CRA, lo que es posible gracias a los dispositivos audiovisuales F1 y V1 de ESI.
La receptora de alarmas F1 combina la recepción de protocolos y redes de
alarma y telefonía en una solución única totalmente abierta, que elimina por
completo la necesidad de disponer de
numerosos sistemas mediante su norma-
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Axis y Canon anuncian un cambio
en su estrategia mundial de ventas
y marketing para la cartera
de productos de vídeo en red
Axis Communications y Canon Inc. han
anunciado un acuerdo por el que ambas compañías deciden cambiar su estrategia de ventas y marketing en los principales mercados
regionales del mundo. En Europa, Oriente
Medio y África (EMEA) y Norteamérica, Axis
se ocupará de las operaciones de marketing
y ventas en toda la cartera de productos de
vídeo en red de Canon, comenzando por la
región EMEA a partir del 1 de septiembre y
en Norteamérica el 1 de octubre.
«El mercado de la videovigilancia en red
continúa teniendo un gran potencial. Axis es una empresa líder en el sector y se encuentra en una excelente posición para incluir en las regiones
de EMEA y Norteamérica las ventas de productos de vídeo en red de Canon en nuestra amplia cartera de productos y soluciones. Estos cambios
muestran el compromiso firme de Canon para establecer una presencia a
largo plazo para Axis en el mercado», afirma Ray Mauritsson, presidente
de Axis Communications.
Desde que Axis entró a formar parte de Canon Group en 2015, ambas
compañías han estudiado varias opciones para obtener el máximo provecho de sus productos y soluciones de vídeo en red. Esta nueva estrategia
de ventas y marketing ofrece un medio efectivo para maximizar las sinergias resultantes de la unión de Canon y Axis.
En el mercado japonés, Canon (Canon Marketing Japan) continuará
vendiendo la cartera de productos de vídeo en red de Canon y, además,
se convertirá en partner de Axis para vender la cartera de productos de
Axis, lo que representa una incorporación a la red de partners de Axis en
la actualidad. En el resto de la región del Pacífico Asiático, aún estamos
explorando las opciones existentes para distribuir la cartera de productos
y soluciones de vídeo en red de Canon.
Con esta nueva estrategia, los partners y los socios de Canon podrán
beneficiarse de la experiencia de Axis en marketing, ventas y tecnología,
además de tener acceso a una más amplia gama de productos y soluciones de una compañía líder en el mercado del vídeo en red.

lización en un único protocolo de salida. Del mismo modo, el sistema vídeo
de confirmación de alarmas V1 permite funciones de escucha y llamada «in situ», verificación de audio y replicación
en tiempo real de los eventos, así como
vídeos en un servidor de almacenamiento de seguridad. Ofrece también comunicación bidireccional con el software de
supervisión de alarmas y la arquitectura de cliente-servidor permite que el sis-

tema lance vídeos sobre cada estación de
trabajo del operador de CRA.
Como resultado de ello, ambos dispositivos permiten al operador acceder a datos más amplios y detallados para la verificación audio y vídeo. Ahora se pueden
gestionar las alarmas de forma más eficaz, por lo que se identifica un evento
real, que impide que el personal de emergencias se persone innecesariamente en el
emplazamiento debido a falsas alarmas.
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E

ET EUROPARTS, compañía
destacada de distribución de
productos TI en Europa y fabricante de productos de avanzada tecnología escandinava, continúa
su consolidación en el mercado TI adquiriendo Import Cable S.L, empresa
especializada en el mercado de la conectividad informática.
Import Cable S.L. con 20 años de
experiencia en el mercado de la conectividad informática con sede en Madrid,
suministra a todo el territorio nacional.
Año tras año ha conseguido la confianza de gran parte de las empresas instaladoras especializadas en tecnología de la
información. Como distribuidores oficiales de las principales marcas ha incorporado continuamente nuevos productos de alta calidad para satisfacer las
necesidades de sus clientes. Import Cable S.L inyectará un stock superior a
4.000 productos, más de 600.000 euros

en cables, racks y dispositivos de conectividad para un suministro inmediato a
nuestros clientes.
Con esta nueva adquisición, EET
Europarts consolida aún más su estrategia llevada a cabo durante los últimos 10
años con más de 30 adquisiciones realizadas. Así EET Europarts, una vez más,
demuestra su gran capacidad de creación
de sinergias, no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de ventas.
«Esta es la segunda adquisición realizada en España durante este año
2016, lo que muestra nuestra determinación por crecer a través de adquisiciones. Sentimos que ya tenemos el
know-how necesario para llevar a cabo
fusiones de estas dimensiones. Hemos
logrado unir distintos equipos de trabajo de forma profesional y ordenada, demostrando la profesionalidad de nuestro equipo humano. EET Europarts
Spain mantendrá el mismo rumbo y sigue en contacto con varios candidatos

en España», comenta Miguel Cervera,
CEO de EET Europarts.
Javier Rodríguez González, director
de Import Cable S.L comenta: «Cuando
hace 4 años tuvimos conocimiento de
los éxitos logrados por la multinacional
EET Europarts, se convirtió en un referente a seguir por nuestra empresa. Ahora tenemos el horizonte despejado ya
que disponemos de incalculables medios
técnicos y humanos con los que mejorar
nuestro trabajo diario. Esperamos estar a
la altura de este desafío y así poder ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes
profesionales…».
La adquisición de Import Cable S.L
añade un valor muy importante a EET
Europarts, tanto por su equipo de profesionales altamente cualificado como
por el conocimiento del producto y su
mercado. Esto permitirá a EET Europarts consolidarse en el mercado de la
conectividad, por el que ha apostado
fuertemente en los últimos años.
Instalsec 21
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Import Cable S.L.,
nueva adquisición
de EET Europarts

Según el último estudio de mercado de detección de incendios del
ejercicio 2015, realizado por Tecnifuego-Aespi, se está confirmando la
tendencia positiva al alza en la facturación, iniciada en 2014. Así, durante
2015, se ha obtenido un crecimiento en las ventas en torno al 10%.
El coordinador del Comité de Detección, Juan de Dios Fuentes, ha
analizado alguno de los resultados más llamativos del estudio: «Aunque hay
crecimiento, entendemos que la recuperación del mercado se centra en las
renovaciones, y que en obra nueva el mercado aún está muy resentido tras
la crisis de los últimos años. Por otro lado se continúa apreciando, como
en años anteriores, que el mercado español se focaliza en equipos de bajo
coste con una parte muy relevante de productos de tecnología convencional
(más de una tercera parte del total), y adicionalmente con una baja presencia
de detectores multicriterio/multisensor. Por otro lado, hay que destacar el
incremento sostenido que continúa obteniendo la tecnología de detección
por aspiración», resumió el coordinador del Comité de Detección.
Otro dato de interés es que el mercado de la detección de incendios
tocó fondo en 2013. Ahora se consolida la tendencia al alza, aunque
muy lejos de las cifras logradas en la década anterior 2000-2010.
Finalmente, 2016 se percibe como un año de incertidumbre, con un
cierto freno en la inversión. Desde Tecnifuego-Aespi se espera que se
active de nuevo hacia el fin del año.

empresas,

L

A nueva estrategia de Solexin
ha obligado a la compañía a realizar un cambio de oficinas centrales y de su logística de distribución con el objetivo de adaptarse a
las nuevas circunstancias del mercado,
para lo cual está reforzando los departamentos con nueva incorporación de
personal, para dar mejora a sus clientes
y tener capacidad para abordar nuevos
proyectos de futuro.
La nueva dirección de Solexin es:
Calle Alberto Alcocer 28, 1o A
28036 Madrid, España

Tecnifuego-Aespi: El mercado
de la detección de incendios
en España crece un 10% en 2015

Contactos de

Solexin: nuevas
oficinas centrales
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Los sistemas 4K equipados con una amplia variedad de funciones
inteligentes, satisfacen las más exigentes necesidades de seguridad

Hikvision: innovador y completo
sistema 4K
increíblemente claras y nítidas sino que,

La tecnología 4K se encuentra actualmente en auge y la ne- además, permite una mejor interpretacesidad de utilizarla en la industria de la seguridad está conti- ción de los datos de vídeo.
En el pasado, una limitada resonuamente en incremento. Como líder mundial en innovación,
lución de las imágenes de vídeo ha
Hikvision ha diseñado un completo sistema 4K con objeto de dificultado su análisis, especialmente,
poder atender esta nueva demanda de mercado. Para que en el caso de grandes escenarios. Ahora,
las soluciones 4K alcancen todo su potencial, Hikvision ha el aumento del número píxeles en
creado todo un entorno que maneja la Ultra Alta Definición la tecnología 4K proporciona como
resultado el aumento de la resolución
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Funciones SMART
Como parte de la familia de productos Hikvision Smart, los productos 4K
HDMI
2.0 inteligenestán equipados con
funciones
tes como las siguientes: Smart Intrusion
Detection, Smart Crossing Detection,
Smart Region Entrance/Exiting, Smart
Object Left/Removal, Smart Face Detection, Smart Audio Detection o Smart
2.0 ●
Object Counting, HDMI
entre otras.
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C CURE 9000

Tyco: nueva plataforma
de administración
de seguridad y eventos
Tyco Integrated Fire & Security presenta la nueva versión
de su plataforma de administración de seguridad y eventos
C•CURE 9000, que incorpora compatibilidad con el Protocolo OSDP (Open Supervised Device Protocol) y mejoras en
la gestión de visitas, que permiten al personal de seguridad
crear y administrar fácilmente las citas programadas.

L

Contactos de

empresas,
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AS mejoras en la funcionalidad de Administración de Visitas de C•CURE 9000 permite al personal de seguridad crear
y administrar citas de visitantes programadas desde el navegador de su PC o
su dispositivo móvil, utilizando el portal web de Administración de Visitantes de C•CURE 9000. El personal que
recibe a las visitas puede crear citas por
anticipado, definir instrucciones para las visitas, adjuntar documentos sobre la política de visitas y asignar per-
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misos, autorizando el acceso temporal
para agilizar el proceso de ingreso de visitantes en la recepción. Cuando llega un visitante, el personal de seguridad puede encontrar fácilmente la cita
en la estación de trabajo de C•CURE
9000, asignar rápidamente las credenciales temporales y gestionar el ingreso
y salida de los visitantes, según la información de las citas provista por los anfitriones a través del portal.
C•CURE 9000 v2.50 ofrece compatibilidad con el Protocolo OSDP para la comunicación entre los
lectores y los paneles de control de accesos
de la serie iSTAR Ultra. Además, ahora se
puede obtener
una licencia de
C•CURE 9000
para hasta 5.000
lectores por cada servidor de

aplicaciones, lo que duplica la capacidad de control de acceso ofrecida anteriormente. Este aumento de la capacidad no solo brinda mayor escalabilidad
para sistemas de un solo servidor, sino
que también incrementa la escalabilidad del modelo Enterprise para admitir
hasta 40 servidores de aplicaciones satélite. Esta versión también permite operar bajo múltiples versiones para que
las implementaciones Enterprise sigan
siendo funcionales mientras se va actualizando progresivamente cada nodo de
servidores a lo largo del tiempo.
C•CURE 9000 también incluye capacidades de Acceso Condicional y Administración de Áreas Dinámicas para zonas que precisan un mayor nivel
de seguridad, como salas de almacenamiento de efectivo en instituciones financieras, sedes gubernamentales donde se guarda información confidencial
o laboratorios que manipulan sustancias controladas. El Acceso Condicional permite que los titulares de tarjetas dentro de un área protegida puedan
otorgar el acceso condicional a algún
miembro del personal que solicita el ingreso, y que normalmente no tiene el
permiso necesario para acceder a esa
área por su cuenta. La Administración
de Áreas Dinámicas de C•CURE asegura que la primera persona cualificada
en acceder a un área protegida sea responsable de esa área, siendo la última
en salir. Esto brinda un mayor nivel de
supervisión y control de seguridad en
zonas de alto riesgo. ●

Tecno-sec

Appliance SMAVIA IPS 10000

Almacenamiento
El IPS 10000 dispone de ocho bahías para disco duro de fácil acceso en

la parte frontal. Equipado con ocho
discos duros para servidor de 6 TB, disponibles opcionalmente, se puede obtener para las grabaciones una capacidad
de almacenamiento en RAID 6 de 36
TB. En combinación con el sistema externo «SMAVIA Enterprise JBOD» en
RAID 6 es posible ampliar la capacidad
con 60 TB adicionales.
Grabación
y evaluación
El software de grabación SMAVIA
Recording Server preinstalado está diseñado como plataforma abierta. En

Instalsec 25

empresas,

E

l sistema integrado de almacenamiento en RAID 6 que ya
de por sí ofrece una alta capacidad de almacenamiento, puede ser ampliado por un sistema externo
JBOD en RAID 6. De este modo, esta appliance es el sistema de grabación
idóneo para instalaciones de vídeo más
grandes, por ejemplo en estadios, centros comerciales, casinos o centros de
congresos.

Contactos de

Con el IPS 10000, Dallmeier presenta una nueva appliance de
vídeo para la grabación de hasta 100 canales de vídeo HD. La
nueva appliance SMAVIA IPS 10000 se basa en un hardware
de servidor de gran rendimiento con CPU Multi-Core y permite la grabación de hasta 100 canales de vídeo HD en tiempo
real. Componentes perfectamente adaptados proporcionan
una alta velocidad de almacenamiento.

combinación con las licencias correspondientes se pueden grabar junto con
las cámaras Dallmeier también cámaras
IP de terceros con detección de movimiento y configurarlas mediante protocolo ONVIF.
Para la evaluación de los flujos de vídeo está disponible SMAVIA Viewing
Client que ofrece amplias funciones
de búsqueda y navegación. Además,
la appliance está dotada de la licencia
«SeMSy® Flat» desde fábrica. Con ello,
está perfectamente preparada para la integración en el sistema de almacenamiento de un sistema de gestión de vídeo SeMSy® III. La appliance soporta
las funciones de SeMSy® III en su totalidad, incluyendo la evaluación cómoda de grabaciones en una SeMSy® III
Workstation.
También es posible el acceso móvil a las imágenes de vídeo mediante la
App para smartphone «Dallmeier Mobile Video Center (DMVC)», que está
disponible para sistemas operativos iOS
y Android.
Dallmeier tiene más de 30 años de
experiencia en la tecnología de transmisión, grabación y tratamiento de imágenes y es renombrado en todo el mundo como pionero y guía en el sector
CCTV/IP. Los profundos conocimientos se aplican en el desarrollo de software inteligente y en la fabricación de
cámaras y grabadores de alta calidad.
Esto permite a la empresa Dallmeier
ofrecer no sólo sistemas autónomos
(stand-alone), sino también soluciones
completas de red e incluso proyectos a
gran escala con componentes perfectamente sintonizados entre sí. ●
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Dallmeier: nueva appliance hasta
para 100 canales HD
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Ahora con mayor compatibilidad y características inteligentes

Dahua: HDCVI 3.0, solución
tecnológica de nueva
generación
Dahua Technology, fabricante líder de soluciones de Videovigilancia, ha anunciado el lanzamiento del HDCVI 3.0, la
nueva generación para soluciones de Videovigilancia analógica a HD. HDCVI, también conocida como tecnología de
interfaz de vídeo compuesto de alta definición, es la tecnología desarrollada e introducida por Dahua en noviembre
de 2012 para hacer frente a una necesidad en la industria.
Desde entonces se ha convertido en un estándar para la
transmisión de vídeo HD-sobre-cable coaxial que permite
la transmisión a larga distancia de alta definición fiable y
rentable, que ofrece un potente rendimiento y funcionalidad

L

A tecnología Dahua HDCVI3.0 incluye plena compatibilidad con una amplia gama de
plataformas y tecnologías de la
industria, mayor resolución de vídeo
como Ultra HD y 4K, así como funciones inteligentes similares a los sistemas IP.
«La adopción en todo el mundo
de la tecnología Dahua HDCVI es
una prueba de su capacidad para hacer
frente a una necesidad de la industria»,
dijo Liquan Fu, presidente de Zhejiang
Dahua Tecnología Co., Ltd. «Con casi
doscientos millones de sistemas de
vigilancia analógicos de seguridad implementados a nivel mundial, HDCVI
3.0 espera tener un impacto de gran
alcance en la industria de la seguridad
en los próximos años».
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nos, detectores de humo y otros tipos
de sensores, para proporcionar más
servicios seguridad integral.

Compatibilidad total

Ultra HD

Dahua HDCVI 3.0 se integra sin
problema con cinco plataformas de
la industria muy comunes- HDCVI,
AHD, TVI, IP y analógico- y puede
aceptar la entrada de los sistemas IP.
Los DVR equipados con tecnología
HDCVI3.0 pueden actuar como un
punto de acceso para integrarse con
sensores infrarrojos pasivos exter-

Dahua HDCVI3.0 ofrece una
verdadera experiencia ultra HD y
completa para los sistemas coaxiales
existentes. Es la primera tecnología que
permite implementar una resolución
de 4 megapíxeles en cableado coaxial,
además, también ofrece la tecnología de
visión nocturna Dahua Starlight, que
incluye 2 megapíxeles

Tecno-sec

La tecnología Dahua HDCVI 3.0 incluye plena
compatibilidad con una amplia gama
de plataformas y tecnologías de la industria

teligente, y adaptación inteligente de la
escena. Otras características inteligentes
incluyen intrusión, cruce de línea
virtual, objeto perdido, objeto abandonado y cambio de escena. También está
incluida la reducción de niebla y una
alarma de sobrecarga de voltaje.
Simplicidad
Los sistemas HDCVI 3.0 ofrecen la misma sencillez y facilidad de
instalación que los sistemas analógicos del pasado, ya que las cámaras se

Otra ventaja del HDCVI 3.0 es
la distancia de transmisión en comparación con otros sistemas análogos.

Cuando se transmiten contenidos
en general, la señal se puede ampliar
hasta 1.200 metros mediante el uso
de cable de 75-5, con una tasa de
distorsión de señal baja.
HDCVI 3.0 no solo ofrece alta
definición en distancias largas sino
que también tiene capacidad de
transmitir sin latencia con gran rendimiento en tiempo real, porque no
hay proceso de compresión requerido para mantener su efecto original.
De esta manera, se obtiene una mejor
calidad de imagen. ●

Características
Características del lanzamiento del HDCVI 3.0, la nueva
generación de soluciones de videovigilancia analógica
HD son, entre otras:
– Compatibilidad total.
– Inteligencia.
– Simplicidad.
Instalsec 27

p. 4.

Dahua HDCVI3.0 dispone de
valiosas funcionalidades incluyendo el
reconocimiento facial, conteo de personas, mapa de calor, seguimiento in-

empresas,

Inteligencia

pueden conectar a los DVR utilizando cable coaxial. Los sistemas
HDCVI 3.0 son de bajo coste
y fáciles de instalar. El
vídeo se desplaza a
grandes distancias sin retrasos
/ latencia y se
puede alimentar
directamente a
través de cable
coaxial.

Contactos de

con iluminación de 0.008 lux y WDR
de 120 db, y también cuenta con un
estándar de compresión H.265 que
permite al sistema un ahorro del 50% en
ancho de banda.
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Ofrece más de lo que necesita por menos de lo que cree

Vanderbilt:
nueva gama Eventys CCTV
Vanderbilt, especialista mundial en el aprovisionamiento de
modernos sistemas de seguridad, ha presentado Eventys, la
última incorporación a su innovador portfolio de CCTV. Diseñado para satisfacer la necesidad de una solución rentable
que no comprometa la funcionalidad y facilidad de uso, Eventys ofrece más de lo necesario por menos de lo que piensa.

Contactos de
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ON la cada vez más creciente convicción de la importancia que tiene la seguridad en
edificios de cualquier tamaño,
Eventys representa la capacidad de Vanderbilt de dar una respuesta rápida a los
requisitos de los instaladores y a las presiones del mercado. Esto también quiere decir que los nuevos profesionales
en la industria de la seguridad, así como los contratistas eléctricos, cuentan
por fin con un conjunto de productos
que les permite dar lo máximo en este emergente sector de servicios de la
construcción.
La gama Eventys ofrece modelos
con codecs de compresión IP H.264+,
así como dos grabadores de vídeo en
red (NVR). Con un sencillo procedimiento de configuración, estos productos proporcionan
un funcionamiento y flexibilidad sobresalientes y son
perfectos para instalaciones pequeñas y medianas.
Las cámaras IP de
Eventys cuentan con una resolu28 Instalsec

ción de 1,3 Mpx a 2 Mpx, tanto en la
opción de lentes varifocales como en las
fijas. Conectar las cámaras y suministrarles energía es una tarea sencilla gracias a la alimentación a través de Ethernet (PoE), que permite que la energía
se suministre a través de la infraestructura de la red de TI. Eventys es completamente Plug and Play gracias a la
asignación automática de dirección IP,
ofreciendo también la detección y conexión automática del dispositivo. Además de ser sólidas, fiables y adecuadas
para una variedad de aplicaciones, las
cámaras están integradas en una carcasa

impermeable con calificación IP66 y
cuentan con un avanzado escaneo progresivo CMOS, que permite que la cámara obtenga valores de cada uno de
los píxeles del sensor para producir una
imagen completa.
Los dos NVR están equipados con
funciones que generalmente se encuentran en dispositivos mucho más caros.
El interruptor de PoE se encuentra integrado de serie tanto en los modelos
de cuatro canales como en los de ocho.
Estos son capaces de ofrecer visualización en directo, almacenamiento y reproducción con una resolución de hasta 6 Mpx. La activación de la grabación
con solo un toque, los múltiples tipos
de grabación y la reproducción instantánea para el canal asignado durante el
modo de visualización multicanal, se
combinan para ofrecer una grabación y
reproducción de calidad.
Eventys es el primer lanzamiento
significativo de un producto CCTV fabricado por Vanderbilt en Europa, desde que se hizo cargo de Security Products de Siemens hace un año. Este
nuevo y emocionante lanzamiento forma parte del compromiso de la empresa para ampliar su gama y atraer a un
mercado más amplio, además de ofrecer un rendimiento y unos protocolos de funcionamiento inigualables.
«Estamos muy contentos con Eventys, representa
una nueva gama de soluciones
CCTV IP valiosas, fiables y sin
interrupciones», comentó el director ejecutivo de
Vanderbilt, Joe Grillo. ●
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Para mejorar la seguridad panorámica

Vivotek: nueva cámara de red
con múltiples sensores

Reconociendo la creciente necesidad de vigilancia ciudadana, Vivotek
desarrolló la MS8391-EV para afrontar los retos de esta exigente aplicación,
que cambia rápidamente. Con un diseño único de cuatro sensores CMOS de
3MP, la cámara proporciona una vista panorámica detallada de 180 grados con muy pocos puntos ciegos. Esto
maximiza el campo de visión y reduce
el número total de cámaras necesario, y
de este modo ahorra costes de mantenimiento y tiempo de instalación. Además, la MS8391-EV está también equipada con una cubierta de clasificación
IK10 e IP66 y un amplio rango de tem-

Vivotek Inc., fundada en el año
2000, rápidamente ha tomado su lugar como una marca destacada en la industria de la seguridad. Conocida por
ofrecer soluciones de clase mundial de
vigilancia IP, Vivotek se especializa en
compresión audiovisual e integración.
Con innovadores equipos de I + D
adoptando tecnologías sofisticadas de
codificación, Vivotek ofrece una amplia
gama de productos, incluidas las cámaras de red, servidores de vídeo, decodificadores de video y sistemas de administración central. ●
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Cuatro sensores CMOS
de 3MP

peratura de operación de -50°C a 60°C,
brindando de esta forma una protección exterior durable y confiable.
Como esta es una cámara profesional día y noche, la MS8391-EV cuenta con iluminadores IR incorporados
con un alcance efectivo de hasta 30
metros. Esta cámara también incorpora una tecnología de IR Inteligente, la
cual previene la sobre-exposición y proporciona reducción de ruido ajustando
la intensidad de iluminación IR instantáneamente basándose en los cambios
de luz del ambiente. Además, equipada con la tecnología de Reducción de
Ruido 3D y Smart Stream, la MS8391EV está en capacidad de entregar imáge-

empresas,

E

STA cámara fue especialmente diseñada para vigilancia ciudadana o para aplicaciones que
requieran protección de áreas
amplias, tales como campus, aeropuertos y estacionamientos, por lo cual la
MS8391-EV es la solución panorámica
exterior ideal.

Soluciones
de Vigilancia IP

Contactos de

Vivotek, proveedor mundial en vigilancia IP, presenta la nueva
cámara de red con múltiples sensores MS8391-EV, ampliando su portafolio de productos. Esta cámara cuenta con cuatro sensores CMOS de 3MP con vistas panorámicas de 180
grados e iluminadores IR incorporados con alcance efectivo
de hasta 30 metros, por lo cual, la MS8391-EV garantiza una
calidad de imagen superior las 24 horas del día.

nes de alta calidad en condiciones de
baja iluminación, al tiempo que optimiza la eficiencia de uso de ancho de
banda. Adicionalmente, los usuarios
pueden elegir los accesorios para un
montaje en esquina o en poste con el
objetivo de lograr un óptimo montaje y
funcionamiento en cualquier situación.
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Compresión H.265

Hanwha Techwin: las nuevas
cámaras Wisenet Q,
con la tecnología WiseStream
Las 24 cámaras de la nueva gama Wisenet Q están equipadas
con prestaciones innovadoras como la compresión H.265 y
WiseStream, una tecnología de compresión complementaria
que controla de forma dinámica la codificación, la calidad de
los balances y la compresión de acuerdo al movimiento en la
imagen.

L

A combinación de WiseStream
con la compresión H.265 mejora la eficiencia del ancho de banda en hasta un 75 % en comparación con la actual tecnología H.264.
Esto garantiza que la nueva gama de cámaras Wisenet Q de Hanwha Techwin
Europe sea una de las más eficientes en
cuanto al ancho de banda.
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Misma calidad, menor
precio
Además de ofrecer un precio altamente competitivo, Hanwha Techwin mantiene
su compromiso de calidad y prestaciones en las
24 cámaras y mini domos
Wisenet Q. Incluso LEDs
IR están incluidos como estándar de la gama.
Disponibles en Full HD de
2 y 4MP, las cámaras también tienen
Amplio Rango Dinámico (WDR), de30 Instalsec

tección de desenfoque, visualización en
modo pasillo (Hallway) y corrección de
distorsión de la lente: disfrute de
imágenes optimizadas
en todo momento.
La detección de
desenfoque, disponible en todos
los modelos, detecta las cámaras que están desenfocadas. El
enfoque de los modelos Wisenet Q de 4 MP,

equipados con lente vari focal motorizada, se puede realizar a través de la
red y reducir así los tiempos de instalación.
La visualización pasillo (Hallway)
permite supervisar con una alta eficiencia zonas verticales estrechas como pasillos, túneles y pasadizos. Esta función
permite que las cámaras generen imágenes con una relación de aspecto de
9:16 x 3:4 para funcionar eficazmente
en espacios altos y estrechos, con el valor añadido de que minimiza los requisitos de ancho de banda y almacenamiento de vídeo.
La corrección
de distorsión de
la lente (LDC)
compensa la
posible distorsión de la imagen con el uso
de lentes gran angular.
Las funciones de
detección de movimiento y detección de sabotaje, la doble opción de alimentación (PoE/DC), así como las
opciones de almacenamiento integrado, incluyendo NAS o tarjeta microSD, microSDHC y microSDXC de
128 GB, convierten a los mini domos
y cámaras de la gama WiseNet Q, en la
solución perfecta, por prestaciones, calidad y precio, para bancos, comercios,
oficinas y transporte, además de una
amplia variedad de aplicaciones. ●
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Tecnología

Axis: solución de videovigilancia
inalámbrica todo en uno
para pequeñas empresas
La solución inalámbrica AXIS Companion consta de cámaras
inalámbricas IP tipo domo y cubo, una tarjeta SD para la grabación local de vídeo en la cámara y software de gestión de
vídeo para acceder a visualizaciones en directo y a vídeo grabado a través de un ordenador o dispositivo móvil. Y como
es una solución todo en uno, no hace falta ninguna grabadora
DVR independiente ni tampoco adquirir un software aparte.
Las cámaras se conectan de forma inalámbrica, lo que agiliza
la instalación.

A
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xis Communications, especialista del mercado en vídeo en red, ha presentado
esta solución de videovigilancia inalámbrica todo en uno para la vigilancia de interiores, como tiendas y
oficinas, en pequeñas empresas. La posibilidad de almacenar una semana de
grabaciones en la cámara permite reducir los gastos fijos. Y para acceder a las
grabaciones puede utilizarse un ordenador o un dispositivo móvil, con el soft-
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ware de gestión de vídeo AXIS Companion. Axis Secure Remote Access
elimina la necesidad de configurar manualmente el router y garantiza una conexión cifrada segura.
«Nuestra solución inalámbrica de
videovigilancia todo en uno para pequeñas empresas es una respuesta a un
mercado que, cada vez más, exige sistemas de cámaras de seguridad fáciles de
configurar y gestionar con toda la fiabilidad que puede ofrecer Axis. Los propietarios de pequeñas empresas no
tienen tiempo para pelearse con interfaces de usuario
complicadas», asegura Gilles Ortega,
director de Soluciones para pequeñas empresas de
Axis Communica-

tions. «Y sabemos que en estas empresas el cable de red no siempre llega a todas partes. De ahí la importancia de
una solución inalámbrica, ya que evita
tener que usar cables de red, uno de los
aspectos de la instalación que requiere
más tiempo y dinero. La solución permite acceder al sistema desde un ordenador, una tableta o un smartphone,
tanto de forma local como remota, a
través de Internet».
La solución incluye cámaras inalámbricas con diferentes prestaciones y tamaños, la nueva tarjeta AXIS Companion de 64 GB y el software de gestión
AXIS Companion, adaptado a las necesidades de vigilancia y a los requisitos de configuración y utilización de
las pequeñas empresas. La tarjeta AXIS
Companion de 64 GB, más resistente
y fiable y diseñada específicamente para cámaras de vigilancia, tiene la capacidad de detectar y comunicar su estado,
lo que permite planificar con antelación posibles intervenciones de mantenimiento, como la sustitución de la tarjeta.
La cámara domo AXIS Companion WV y la cámara tipo cubo AXIS
Companion LW integran la tecnología Zipstream de Axis para poder almacenar vídeo de alta calidad de forma local en la tarjeta SD de la cámara. El
vídeo se captura en alta calidad en formato full HDTV 1080p o a una resolución de 2 megapíxeles para permitir
la identificación clara de personas y objetos. ●

Novedades

LSB: cámara IP multisensor

Fujifilm: nuevas lentes de

de Vivotek

teleobjetivo HD 32x zoom

Dispone de 4 sensores
CMOS 3MP

Vivotek ha anunciado el lanzamiento de su cámara IP multisensor. La cámara Vivotek MS8391EV ha sido diseñada con múltiples sensores para
dar más resolución, maximizando el campo de visión y reduciendo el número total de cámaras requeridas, en consecuencia reduciendo el costo
de la instalación. Dispone de 4 sensores CMOS
3MP. La cámara IP multisensor puede visualizar
imágenes horizontales completas en alta calidad
y una cobertura fácil de ver, haciendo esta cámara ideal para aplicaciones en exterior con imágenes de gran nitidez para disponer de más detalles. Cubriendo ángulo de 180º, la MS8391-EV
suministra una videoseguridad completa sin ángulos muertos.
Mediante los sensores múltiples con 12-Megapixel de resolución, los usuarios pueden realizar ePTZ
por toda la imagen panorámica para disponer de
vistas detalladas. Mediante la potente reducción de
ruido 3D y la tecnología de Stream Inteligente, la
MS8391-EV puede optimizar la calidad para las zonas deseadas para optimizar la eficiencia de la utilización del ancho de banda.

Adicionalmente, como cámara profesional Día/
Noche, dispone de la tecnología IR Inteligente que
previene de sobre exposiciones y reduce el ruido
para ajustar la intensidad de iluminación IR de forma
instantánea, basándose en los cambios de iluminación del entorno ambiental. Finalmente la MS8391EV dispone de una robusta carcasa con clasificación
IP66 e IK10 para permitir a la cámara soportar lluvia,
polvo, así como estar protegida contra acciones de
vandalismo o sabotaje.

Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1
y Fujinon FH32x15.6SR4A-CV1
Fujifilm Europe ha anunciado el lanzamiento de
los nuevos «Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1» y «Fujinon FH32x15.6SR4A-CV1», dos modelos compatibles con los formatos de mayor tamaño del sensor
de 1 / 1.8 “(FD32x12.5) y 2/3” (FH32x15.6), capaces de captar imágenes Full HD de máxima calidad, a través de todo el rango de zoom con distancias focales de hasta 400 mm (FD32x12.5) y 500 mm
(FH32x15.6).
Las necesidades tradicionales en el mercado de
los sistemas de vigilancia están evolucionando del
ser capaz de «ver» al ser capaz de «identificar»,
específicamente en el segmento de la vigilancia de largo alcance para las fronteras nacionales, puertos, instalaciones sensibles y ubicaciones remotas. Con el fin de lograr un mayor nivel
de identificación, los sensores de las cámaras son
cada vez más grandes para ofrecer imágenes Full
HD y alta sensibilidad en condiciones de poca luz.
Los usuarios están buscando cada vez más un rendimiento de alta resolución capaz de capturar un
sujeto incluso a través de largas distancias al aire
libre. Esto es crucial cuando hay poca luz, niebla u
otras condiciones adversas.
Por lo tanto, las nuevas lentes de zoom Fujinon
son una solución fundamental para la vigilancia de
largo alcance y responden a las necesidades de un
mercado impulsado por la precisión.

Instalsec 33

Novedades

Dallmeier: Video Management Center VMC-2
Con pantalla táctil para el control cómodo e intuitivo de sistemas
de vídeo
Con el VMC-2, Dallmeier ofrece un nuevo Video Management Center con pantalla táctil para el control cómodo e intuitivo de sistemas de vídeo.
El Video Management Center VMC-2 destaca sobre todo por su diseño ergonómico e inteligente. Está
compuesto por una pantalla táctil, un joystick y un jogshuttle. Los componentes individuales son modulares y
flexibles, lo que permite posicionarlos libremente, siendo así igualmente apropiados para
zurdos y diestros. El VMC-2 es compatible con sistemas de gestión
SeMSy® III y probado según
DIN EN 50130-4.
VMC Joystick: Mediante el joystick, el
operador de seguridad puede controlar las

cámaras móviles cómodamente. Los movimientos de
giro, inclinación y zoom pueden ser efectuados de forma intuitiva. Con un solo clic en el botón del joystick,
la cámara se mueve automáticamente a su posición inicial.
VMC Touch: La pantalla táctil posibilita un control
multitáctil fácil y cómodo. La intuitiva interfaz gráfica de
usuario permite al operador de seguridad, por ejemplo, la activación de flujos en vivo o el control preciso de las cámaras PTZ.
VMC Jog-Shuttle: El jog-shuttle es idóneo para encontrar rápidamente unas
imágenes determinadas en una secuencia
de vídeo. Girando el jog-dial central,
el operador de seguridad puede
moverse cómodamente por los
fotogramas individuales.

N2V amplía sus gamas de producto CCTV
Equipos de alta definición

N2V, especialista en soluciones CCTV, importador y
distribuidor, añade a su catálogo de productos nuevas
gamas de alta definición.
Por un lado, el sistema analógico AHD ofrece resoluciones 1080p y 720p de la forma más sencilla. Permite transmitir la señal de vídeo y datos por el mismo cable, soportando largas distancias a través de coaxial
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y también es compatible
con cableado UTP. Entre
los productos se encuentran cámaras con ópticas
autofocales, con funciones
como WDR real o reconocimiento de matrículas entre otras. En cuanto a grabación, nuevos modelos
híbridos de la serie NT soportan resoluciones AHD
1080p, AHD 720p, CVBS
e IP Onvif hasta 5 Megapixels.
También amplían la gama de cámaras IP y grabadores IP Full HD Onvif, ofreciendo múltiples posibilidades
al instalador.
Con estas novedades, junto a la exitosa gama HDSDI, N2V apuesta decididamente por las soluciones en
alta definición.

Novedades

Fujitsu:

Synology: Servidor Nas

ETERNUS CS200c S3

DiskStation DS116

Solución de backup
de seguridad

Para usuarios domésticos
y pequeños grupos de trabajo

Fujitsu presenta un nuevo enfoque de la protección de datos en los Data Center virtualizados con
su ETERNUS CS200c S3, una solución de backup
perfecta para infraestructuras hiperconvergentes
(HCI). Este nuevo appliance es sencillo y rentable
ante la protección de datos en entornos físicos y virtuales complejos. Se une a la familia ETERNUS CS,
que es diseñada por la multinacional para minimizar el riesgo de negocio por ausencia de backups,
fallos de recuperación después de los desastres y
corrupción de datos sensibles. Como una solución
totalmente integrada para backup, archivado y recuperación de un número ilimitado de servidores
en centros de datos físicos, virtuales y basados en la
nube, el ETERNUS CS200c S3 ofrece un concepto
de protección de datos todo en uno, para los sistemas convergentes e hiperconvergentes.

Euroma:
automatismo GSM AT 255 W
Solución para el control
de encendido/apagado
La nueva gama de automatismo del fabricante Camtronics modelo AT 255 W ofrece una solución para el control de encendido/apagado de una
forma remota. El dispositivo AT 255 W nos permitirá el encendido o apagado de una forma remota de
cualquier dispositivo electrónico conectado en dicho enchufe. El sistema se conecta a la red eléctrica
y dispone una conexión TCP/IP para la conexión al
router, además de una conexión inalámbrica WIFI.
La conmutación se realiza con un relé interno de
alta calidad que permite decenas de miles de conmutaciones, además de una protección especial
contra sobrecargas. Las funciones de configuración
y control se realizan mediante un servidor web integrado compatible con los principales navegadores del mercado. También se facilita un software que
permite controlar y gestionar múltiples dispositivos
al mismo tiempo.

Synology®
Inc. ha lanzado DiskStation
DS116, un nuevo servidor NAS
de una bahía y
con procesador
de doble núcleo,
que permite la
encriptación de
datos para realizar transmisiones
de archivos. Este
nuevo dispositivo
es una de las mejores opciones tanto para usuarios domésticos como para pequeños grupos
de trabajo que busquen una solución de almacenamiento asequible, con funciones completas tales como el intercambio de archivos, un software
colaborativo, y mucho más.
Con un procesador de doble núcleo de 1.8
GHz, el DS116 ofrece un excelente rendimiento, con 112 MB/s de velocidad de escritura y 111
MB/s de lectura. Equipado con un motor de cifrado de hardware dedicado, este nuevo dispositivo asegura un rendimiento significativamente
mejorado cuando se transfieren datos encriptados: 112 MB/s de escritura encriptada y 93 MB/s
de lectura encriptada, es decir, un incremento del
241% y del 364%, respectivamente, si lo comparamos con su predecesor. Además, los dos puertos USB 3.0 aseguran una transmisión de archivos
muy rápida a una amplia gama de dispositivos
externos.
«DS116 es una excelente opción para los usuarios domésticos y los grupos de trabajo», afirma Jason Fan, Product Manager de Synology Inc.
«Sus paquetes de software adicionales incluyen
todo lo necesario para aumentar la productividad
laboral y mejorar el flujo de trabajo diario. El nuevo dispositivo NAS de Synology se presenta con
un conjunto de sólidas herramientas de gestión
de archivos que permiten a los usuarios compartir,
acceder y sincronizar archivos a través de ordenadores de sobremesa, portátiles y dispositivos móviles».
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Novedades

EET Europarts: sistema de seguridad ViewOnHome
Sistema de Seguridad inalámbrico, fácil de usar
y basado en asistencia comunitaria
EET Europarts, compañía especializada de distribución de productos TI en Europa y fabricante de productos de avanzada tecnología escandinava, presenta el nuevo sistema de seguridad de su marca eSTUFF,
ViewOnHome Wifi.
ViewOnHome es un sistema de seguridad inalámbrico, fácil de utilizar y basado en asistencia comunitaria.
Se puede interactuar con el sistema desde cualquier sitio a través de llamadas telefónicas, SMS o la aplicación
de móvil. Las notificaciones de aviso son recibidas al
instante por el propietario de la casa o la persona elegida por éste para que le lleguen.
Como es característico de la marca eSTUFF, ViewOnHome, tiene un funcionamiento sencillo. Su instalación
es fácil y se realiza en pocos minutos. Simplemente hay
que introducir la tarjeta SIM en el panel de alarma, implementar los sensores en los lugares deseados, descargar la aplicación en el teléfono móvil y configurar se-

gún las preferencias del propietario.
Dentro de ViewOnHome se puede elegir diferentes kits con los que proteger el hogar. Como novedades presenta Shield 200 EasyProtect que cuenta con el
panel de alarma, teclado inalámbrico, dos controles remotos, un sensor de movimiento, dos controles de accesos y dos tarjetas RIFD. Otro de los kits es el Shield
200 EasyComfort que, además de lo anterior, cuenta con dos sensores de humo y dos de agua. Y por último ViewOnHome introduce dos cámaras IP de videovigilancia al Shield 200 EasyProtect, convirtiéndolo en
Shield 200 EasyVideo.
«Los nuevos sistemas de seguridad ViewOnHome se
caracterizan por su sencillo funcionamiento y están diseñados para que con cualquiera de los kits que elijas, sientas tu hogar protegido estés donde estés.», comenta Alfonso De Castro, responsable División Retail
de EET Europarts.

Atos: Centinela, ahora con reconocimiento facial automático
Sistema de control de vehículos en las fronteras
Centinela gestiona de manera automática los pasos
fronterizos españoles, analizando la información de los
vehículos entrantes, de sus propietarios y ahora, gracias
al nuevo módulo, con el reconocimiento facial y la identificación de los ocupantes del vehículo. El sistema registra y analiza el rostro de los conductores utilizando la base de datos española y la base de datos de Interpol.
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El software de Atos «cruza» la información del reconocimiento facial con la de la matrícula y permite detectar de manera automática actividades anómalas,
tales como el uso de varios vehículos por el mismo conductor, un número inusualmente alto de tránsitos, etc.
En el caso de una situación anormal, Centinela bloquea
la barrera de paso y envía una alerta automática. La solución proporciona un mayor control y ahorra tiempo,
facilitando el trabajo de las autoridades.
La incorporación de la función de reconocimiento facial a la solución Centinela permite mejorar la lucha
contra las actividades transfronterizas ilegales, el crimen organizado y la inmigración ilegal, de manera más
efectiva y agilizando el paso fronterizo de bienes y personas autorizadas.
Proveedor de referencia de soluciones de control de
fronteras y documentos de identidad electrónicos, Atos
ha implementado muchas soluciones en todo el mundo
a través de toda la cadena de seguridad nacional.

Novedades

Risco Group: controla el hogar desde el móvil
La nueva versión de iRISCO
permite controlar la vivienda
Risco Group, especialista global en soluciones integradas de seguridad, lanza la última versión de su aplicación iRISCO con mejoras en los servicios de Risco
Cloud y cuantiosas ventajas para el usuario final.
La App iRISCO está diseñada para supervisar y permitir el control total de manera remota de todos los sistemas de Risco a través de su dispositivo móvil. Está
disponible para IOS y Android.
El usuario puede registrarse de manera sencilla mediante la aplicación y recibir notificaciones en tiempo
real con capacidad de verificación visual y con la opción de armar y desarmar los detectores de seguridad
durante las 24 horas.
La nueva versión puede supervisar hasta quince paneles y ofrece una mejora en la visualización multi panel, dando al cliente la opción de ampliar, girar en horizontal y ajustar a la pantalla las imágenes y vídeos que

recoja el sistema. Esto permite al usuario controlar al
mismo tiempo lo que ocurre en distintas viviendas en
una sola aplicación.
La nueva versión de iRISCO permite gestionar un
módulo de automatización basado en la tecnología ZWave, que sirve para administrar cualquier dispositivo
conectado a dicho módulo. Esto se traduce en la posibilidad de apagar o encender cualquier lámpara de la
casa, poder regular la intensidad de la luz o incluso fijar la temperatura a través del dispositivo móvil.
La app permite incrementar la eficiencia energética,
ahorrar dinero y disfrutar de la comodidad de los eventos predefinidos y sistemas de seguridad con una única
interfaz. Igualmente, se podrán crear diferentes escenarios, donde el usuario fijará las acciones a realizar automáticamente a una determinada hora y los días seleccionados, activando una rutina programada del sistema. Un
ejemplo sería que cada mañana,
de forma automática, se encendiera la calefacción, la alarma se
apagara y la cafetera se encendiera para preparar un café.

Si tienes problemas con esto…

...¡Entonces necesitas
uno de estos!

CONTÁCTANOS
CITANDO
INT/SG PARA
RECIBIR TU

MUESTRA
GRATUITA

SMART GUARD
Protege tu sistema anti incendios de
un uso malicioso o accidental
Al menos el 50% de las llamadas de alarma por fuego son falsas, lo que provoca una potencial
pérdida de millones de euros en las empresas y miles de horas de trabajo.

SIGMA
FIRE & SECURITY

Visitar www.sigmafs.com para mayor información

Calle La Union 25, Altea,
Alicante 03590, Spain
T: + 34 965 020 584
E: eduardo@sigmafs.com

SMART+THINKING

Un equipo desprotegido de fuego es una facilidad
para quien quiera utilizarla o activarla en segundos sin
haber sido identificado, provocando que el edificio sea
evacuado y el servicio anti incendios haya respondido a
una falsa alarma.
El SMART+GUARD es cubierta articulada de
policarbonato resistente que puede ser fácilmente
instalada en su interruptor de emergencia y en otros
dispositivos para proveer una protección contra el
vandalismo, uso accidentado o mal uso.

Sigma Fire & Security
are a division of INTERNATIONAL

Novedades

Bosch: Bosch Video

Alai Secure:

Management System 6.5

nueva oferta triple-play

Ahora ofrece analíticas de vídeo
mejoradas

Triple vía de comunicación

Bosch Security Systems ha lanzado el Nuevo
Bosch Video Management System 6.5 (Bosch VMS
6.5), que ahora ofrece las funcionalidades de reconocimiento facial y de matrículas. La funcionalidad «Visión y reproducción remota de sitios» permite a los usuarios conectar las transmisiones de vídeo
desde hasta 10.000 lugares del mundo a un único
interfaz de usuario.
Bosch VMS 6.5 complementa a la mejor analítica de
vídeo basada en cámara de Bosch con la analítica basada en servidor de la plataforma de Analítica de Ganetec Bintelan, añadiendo inteligencia para aplicaciones que requieran cotejo de bases de datos.
Analíticas como el reconocimiento facial o de matrículas (ANPR), ayudan a los operarios y directores
de seguridad a tomar decisiones más rápidas y mejores, usando un único interfaz de software. Bosch
VMS 6.5 también complementa las analíticas de vídeo inteligente con funcionalidades específicas a
una industria; por ejemplo, analíticas de transporte, como detección de objetos peligrosos control
de velocidad, o detección de atascos de tráfico. Para entidades bancarias y comercio minorista, la funcionalidad «Visión y reproducción remota de sitios»
de Bosch ahora ofrece un sistema escalable para supervisar hasta 10.000 sucursales en todo el mundo
desde un único interfaz de usuario y gestor de servidores. Cada vez que una nueva sucursal o tienda
abra, los responsables de seguridad de la sede central simplemente deberán añadir ese nuevo lugar a
la red de transmisiones
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La nueva oferta triple-play de Alai Secure está especialmente diseñada para seguridad, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de comunicación de nuestros clientes: M2M / IoT, Red Inteligente
y ADSL Privada. Esta triple vía de comunicación nos
permite ofrecer una capa adicional de seguridad al
poder atender el flujo completo de comunicación entre la alarma del cliente y la CRA, independientemente de la vía utilizada, sin necesidad de salir al exterior.

Vivotek: amplía su línea
de vigilancia IP H.265
Diez equipos nuevos
Después de anunciar sus soluciones de vigilancia H.265/HEVC a finales de 2015, Vivotek añade 10 nuevos productos de vigilancia H.265/HEVC. Se trata de 3 cámaras Full HD tipo domo IR
de alta velocidad y largo alcance con la última
tecnología VAIR (Vari-Angle IR), 3 cámaras Full HD
tipo domo de red de alta velocidad para exteriores, 2 cámaras ojo de pez de red de 5 megapíxeles y 2 videograbadores de red. Con estos nuevos
productos Vivotek amplía su línea de productos
H.265/HEVC y podrá aumentar su participación
en mercados verticales diversificados. Gracias a la
tecnología de compresión H.265 y a la tecnología
Smart Stream II de Vivotek, estas cámaras reducen
su consumo de ancho de banda y de almacenamiento hasta en un 80%, manteniendo los más altos estándares en calidad de imagen.

Novedades

Onity: control de accesos

Tyco IF & S: serie Synergy

de clientes

de Sensormatic

Para pagos y control de accesos
en hoteles

Solución integrada en el sistema
de EAS

Onity, proveedor de sistemas de cerraduras
electrónicas durante más de 30 años, ha anunciado el lanzamiento de Qing® Solutions: un nuevo
e innovador sistema que permite a los clientes de
la industria hotelera y barcos de cruceros realizar
pagos y acceder a sus habitaciones y otros espacios de acceso controlado mediante la utilización
de una pulsera inteligente. Diseñado para mejorar la experiencia del huésped, y proporcionar a
los hoteles y resorts una forma avanzada y eficaz
de aumentar la satisfacción y lealtad del cliente,
Qing® Solutions de Onity es el primer sistema de
pulsera para pagos y control de accesos basado
en la tecnología de identificación por radio frecuencia y comunicación inalámbrica de corto alcance, para hoteles y barcos de cruceros en todo
Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
La pulsera, como único dispositivo portátil requerido, permite al cliente prescindir de llaves, tarjetas
de crédito o dinero en efectivo. El sistema es compatible con las cerraduras electrónicas de Onity, y
posibilita a los clientes acceder fácilmente a espacios restringidos y a realizar los pagos de bebidas,
restaurantes y de servicios especiales, como por
ejemplo tratamientos de spa, así como obtener acceso a eventos.

Exacq Technologies, parte de la unidad de negocio de Tyco Security Products, ha presentado una
solución integrada en el sistema de protección electrónica de artículos (EAS) Sensormatic Synergy de
Tyco Retail Solutions.
La combinación del sistema de gestión de vídeo exacqVision (VMS) y la serie EAS Synergy de Tyco ofrece a los retailers una solución interconectada que permite además capturar información sobre
los robos con el correspondiente vídeo sobre el momento de la sustracción, mejorando de esta manera
los esfuerzos en la prevención de pérdidas.
Diseño moderno y elegante
Los pedestales de la serie Synergy además de
ofrecer a los retailers un diseño elegante y moderno, se integran a la perfección con el entorno comercial y tienen una capacidad de control y gestión
de gran alcance, como la detección acústo-magnética (AM) y el control del inventario a nivel de artículo
mediante la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).
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empresas,

Contactos de

Un valor adicional con un sistema
de videovigilancia
Con la integración de la gestión de vídeo exacqVision en el sistema Synergy, los minoristas adquieren un valor adicional con un completo sistema de
videovigilancia y disponen de información en tiempo real sobre las pérdidas.
Los minoristas pueden ver imágenes en directo
del salto de alarma en la tienda o buscar saltos de
alarma anteriores y comprobarlo con el correspondiente vídeo exacqVision.

p. 4.

Pedestales Synergy
Los pedestales Synergy capturan información relevante sobre la prevención de pérdidas y crean una
zona de vigilancia en las entradas y salidas de la
tienda.
Cuando se produce un salto de alarma debido a
la salida de un producto de la tienda protegido con
una etiqueta antihurto EAS incorporada, el sistema
envía una notificación inmediatamente a los dependientes.

Dossier

Informe

Cómo la tecnología MFS aumenta la eficiencia de los sistemas
de vídeo

Menos
es más
Miguel Ballabriga. Sales Manager.
Dallmeier Electronic España
En tiempos de elevado riesgo de terrorismo o miedo a ataques organizados, se hace oír con más intensidad la petición
de más cámaras de vigilancia. Pero, ¿el planteamiento «mucho
ayuda mucho» realmente es correcto en este caso? En vez de
simplemente aumentar el número de cámaras, se debería más
bien poner el acento en aumentar la eficiencia de los sistemas
de vídeo, lo que tampoco es tan difícil con la tecnología adecuada.

E

N plazas públicas, estaciones,
aeropuertos o bienes inmuebles
empresariales: El reto en la protección de superficies y áreas
extensas consiste en obtener una visión
general de todo el terreno y, al mismo
tiempo, la máxima resolución de detalle
en las zonas más lejanas de la imagen.
Resolución no es todo
Aunque las cámaras de red anuncian
números de megapíxeles cada vez más
altos: la resolución no es todo. Decisivo para una protección fiable de superficies grandes es la capacidad de poder
reconocer detalles e identificar personas tanto en la zona cercana a la cámara como en las zonas más alejadas.
Y aquí surte efecto un principio físico muy simple: una escena real es tridimensional, sin embargo en una imagen de cámara es representada sólo de
forma bidimensional. Los píxeles de cá-
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mara son distribuidos uniformemente
en el sensor de cámara, o bien la resolución indicada de la cámara es distribuida uniformemente en todo el ángulo de visión; aunque para las zonas más
alejadas serían necesarias una resolución
y densidad de píxeles mucho más altas
para al final obtener el mismo número

de píxeles por metro como en la zona
cercana a la cámara.
Dicho de otra manera: Si una cámara proporciona una imagen de alta resolución de una vista general, ésta puede, dependiendo de las condiciones de luz en
el lugar y la dinámica de la cámara, servir para la observación de sucesos. Pero esto aún no significa, que en caso de emergencia disponga de suficiente resolución
en toda la escena para aclarar incidentes.
Aquí rige el principio de que tiene que haber, dependiendo de la exigencia y según
la escena de imagen y los detalles que se
quieren reconocer, un número mínimo de
píxeles en el objeto o bien en la persona en
la imagen. En este caso se habla de píxeles por metro en el objeto/persona (px/m).
No se refiere a los píxeles que proporciona
una cámara (como por ejemplo la indicación «cámara de 5 megapíxel»).
En el sector de vídeo existen valores
orientativos de píxeles por metro: para la observación se necesitan 62 px/m,
para el reconocimiento de personas conocidas 125 px/m, y para la identificación de personas desconocidas son
necesarios 250 px/m, independientemente de la distancia a la que se encuentre la persona de la cámara.
¿Cómo hay que imaginárselo? Delante de una cámara hay tres personas

Informe
de la misma altura. La primera
persona se encuentra a 15 metros de distancia de la cámara, la segunda a 50 metros y la
tercera a 100 metros de distancia. En este enfoque, atendiendo a la perspectiva, las personas son representadas en la
imagen cada vez más pequeñas según aumenta la distancia. Para asegurar que también
la persona a 100 metros de distancia es
reconocible con un zoom digital o en la
grabación de vídeo, tiene que haber mínimo 125 px/m en esta persona en la
profundidad de campo. Este cálculo correcto de los píxeles por metro garantiza la calidad de imagen o bien de vídeo
exigida y esperada del sistema de vídeo.
Menos es más
Instalar ingenuamente más y más
cámaras según el lema «mucho ayuda
mucho», ciertamente no es ninguna solución eficiente. Sólo habrá que pensar
en la innecesaria avalancha de imágenes
y el gran volumen de datos que se generarían con ello. ¿Quién debería clasificar razonablemente esta inmensa cantidad de información (innecesaria)?
Se añaden también los altos costes
que se producirían por una infraestructura inflada de este modo. Al fin y al cabo,
aquí no sólo estamos hablando de los gastos de adquisición de las cámaras mismas;
los costes para los correspondientes postes de cámara, cableado para la alimentación eléctrica y transmisión de datos, etc.,
suponen una cifra mucho más elevada. A
los gastos únicos de adquisición se suman
además los gastos corrientes de operación
y administración. En la mayoría de los casos, en las decisiones de compra se desatienden por completo los costes ocultos,
indirectos que se producen a consecuencia de un uso improductivo por parte del
usuario final; ¡estos costes indirectos pueden suponer aproximadamente la mitad
de los gastos totales!
Por lo tanto, el objetivo tiene que
ser encontrar una solución en la que,

usando el menor número de cámaras
posible, se puede cubrir un área grande
de una manera mejor y más fiable.
Tecnología
de sensores multifocal
como solución
al problema
La patentada tecnología de sensores multifocal Panomera® destaca por
un concepto de objetivo y sensor absolutamente novedoso que trabaja con varios sensores con diferentes distancias
focales cada uno. De este modo, la superficie a proteger es «escalonada», de
tal manera que incluso los objetos más
lejanos pueden ser visualizados con la
misma resolución que los objetos en el
primer plano de la imagen (resolución
continua garantizada de mínimo 125
px/m). Desde un solo lugar se puede vigilar un área enorme de forma muy eficiente. Junto con los considerables ahorros en cuanto a infraestructura y TCO
(Total Cost of Ownership – coste total de propiedad), esta solución ofrece también grandes ventajas para el personal de seguridad: La posibilidad de
ver el área completa a proteger en una
imagen compuesta y no tener que conmutar entre numerosas cámaras distribuidas, facilita el manejo del sistema y
reduce los tiempos de reacción para las
fuerzas de intervención.
Protección
del anonimato
Si se debe asegurar una superficie
más grande o una zona pública, no obs-
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tante hay que proteger el anonimato de cada persona. De
modo que la protección de datos siempre tiene la máxima
prioridad. Es decir, no todas
las personas en el área a vigilar
pueden ser puestas bajo sospecha generalizada, sino sólo
se puede hacer zoom en caso
de sospecha o incidencia. Esto significa: El operador ve en
vivo únicamente la imagen de vista general o, como otra posibilidad, en la representación en vivo los objetos y personas en movimiento son pixelados por
razones de protección de datos. Sólo en
el caso de incidencia se puede acceder,
respetando el principio de supervisión
doble y las autorizaciones correspondientes, a los flujos individuales de alta resolución no pixelados y, por tanto,
a las imágenes de detalle de los sistemas
de sensores multifocales.
Optimización
de procesos
en vez de vigilancia
No exclusivamente en la protección
de plazas públicas ofrecen ventajas los
sistemas de sensores multifocales: La
tecnología MFS mejora fundamentalmente el modo de operar y la posibilidad de utilización de sistemas de vídeo
en industria y economía. Multiplica la
eficiencia de un sistema de vídeo considerablemente, sirviendo aquí el lema:
«menos, pero claramente mejor, más
eficaz y, de este modo, más rentable».
También el tema central de la tecnología de videoseguridad se ha transformado notablemente: abandonando la
simple vigilancia y pasando a la optimización y el control de procesos mediante
una ganancia clara de información con
la ayuda de soluciones de vídeo inteligentes y analíticas. Aquí, la tecnología de
sensores multifocal cierra el vacío dejado por los sistemas de vídeo convencionales. La tecnología MFS está en camino
de cambiar el futuro de la tecnología de
videoseguridad decisivamente. ●
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Sistema de Evacuación por Voz

La «voz» que desaloja si hay
una emergencia
Francisco Simon, director comercial de LDA Auditech; y Eugeni Mulà, director comercial
de Detnov

En una situación de emergencia como la de un incendio, terremoto o amenaza terrorista, la prioridad es salvar la vida de las
personas y, para ello, disponer de los avisos adecuados en el
momento indicado es esencial. Los sistemas de emergencia
que se utilizan actualmente en muchos recintos se basan en
la emisión de sonido mediante alarmas sonoras que no proporcionan un aviso efectivo para evacuar rápida y adecuadamente el edificio. Se pierden valiosos segundos hasta que la
gente reacciona porque en un principio pueden creer que se
trata de un simulacro o que la alarma está sonando por algún
fallo, o simplemente se sienten bloqueados ante la falta de
indicaciones claras.

P

OR qué es necesario un sistema de alarma por voz para evacuación?
Está demostrado que las
personas reaccionan más rápida y tranquilamente ante una voz que ante una
alarma sonora, y con un sistema de
alarma por voz para evacuación conseguimos:
Alertar sobre el tipo de emergencia
para que se produzca una reacción rápida
y se tenga consciencia real de la situación.
Realizar una evacuación dirigida por
fases, según el plan de evacuación de
cada edificio para una evacuación más
eficiente.
Indicar el camino más rápido y seguro hacia la salida.
Reducir riesgos como cuellos de botella que puedan llegar a ser fatales.

¿Qué es la norma EN 54?
¿Es obligatoria?
La norma EN 54 es un estándar
a nivel europeo, que se está adoptando en otros mercados internacionales
de facto para Sistemas de Detección y
Alarma de Incendios. Es de obligado
cumplimiento en toda la UE (en España desde abril de 2011, BOE Num.
122/2009).
En España, el Código Técnico de
Edificación estipula que debe instalarse un Sistema de Detección de Alarma
de Incendio con Alarma por Voz, que
42 Instalsec
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cumpla la UNE EN 54-16 en todo caso cuando se trate de un hospital y en
edificios de pública concurrencia si la
ocupación excede las 500 personas.
Concretamente la parte EN 54-16
recoge los requerimientos para Sistemas
de Control de Alarma por Voz y equipos indicadores, y la EN 54-24 hace referencia a los altavoces como componentes de los sistemas de alarma por voz. La
norma EN 54-16 y -24 son redactadas y
modificadas por el Grupo de Trabajo 3
del Comité Técnico 72 también conocido como el CEN TC72 WG3.
La norma EN 54-16 y -24 están
siendo revisadas desde junio de 2013
como parte del proceso de revisión de
los estándares cada cinco años. La nueva norma EN 54-32, que actualmente
se encuentra pendiente de aprobación,
abordará aspectos de la instalación, diseño y mantenimiento de las instalaciones de evacuación por voz.

Integración
con el sistema
de detección
de incendios
Para que el sistema de evacuación
por voz sea cien por cien eficiente, es
necesario que esté comunicado con el
sistema de detección de incendios. La
central de incendios envía al sistema de
evacuación la zona o zonas donde se ha
originado el incendio, activando el procedimiento de evacuación previamente establecido. La mejor integración es
través de comunicación punto a punto (P2P), eso facilita su programación y
aumenta sustancialmente sus prestaciones, evitando los fallos surgidos del conexionado cuando la integración es a
través de contactos por salidas de relés
de módulos de la central de incendios.
El disponer de un elevado número
de zonas programables en la central de

incendio nos permite el poder zonificar
adecuadamente según el tipo de edificio
o el uso del mismo. ●
Fotos: LDA Audiotech/ Detnov
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100 años de desafío contra el fuego

Rociadores automáticos
(Automatic Sprinklers)
Miguel Ángel Izquierdo. Comité de Sistemas Fijos. Tecnifuego-Aespi

Hace apenas100 años, uno de los mayores desafíos a los
que cualquier ciudad se enfrentaba no era precisamente ni la
delincuencia ni la polución, sino el ratio de devastación que un
incendio podía provocar en caso de que éste no se pudiera
controlar y se extendiera. Por aquel entonces, ciudades como
Chicago (1871) y San Francisco (1906), fueron claros ejemplos de lo que puede ocurrir con fuegos no controlados.

Imagen 1

E

l ser humano siempre ha estado luchando contra el fuego
desde el principio de su historia y el agua no deja de ser uno
de los agentes extintores más accesibles,
siendo el reto, mejorar cada vez más el
método de aplicación para que el siste-
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ma sea lo más efectivo y práctico posible; por tanto, podríamos considerar al
rociador como uno de los principales
exponentes del reto.
Para comprender mejor el nacimiento y evolución del rociador automático, nos podríamos remontar a finales del siglo XIX, cuando Henry S.
Parmelee, en 1879 (Imagen 1), mejoró el primer sistema automático de rociadores, que fue patentado por Philip W. Pratt unos años atrás, y diseñó
la primera cabeza de rociador automático para poder proteger sus fábricas de pianos del fuego. A partir de este primer diseño, Frederick Grinnell lo
mejoró, patentando en 1881 el primer
rociador «sensitivo» automático, incorporando además características que
aún perduran, tales como, el orificio
de ½” y el deflector dentado en su perímetro. (Imagen 2)
La definición que obtenemos del rociador de dos de los estándares de diseño más influyentes es:

–NFPA 13:
Automatic Sprinkler: Dispositivo de
supresión o control de un incendio que
opera cuando se activa su elemento termo sensible descargando agua sobre un
área determinada.
–EN 12845:
Sprinkler (automatic): Boquilla con
un dispositivo de sellado termo sensible que se abre para descargar agua sobre el incendio.
El hecho de que un único dispositivo esté diseñado para realizar una descarga de agua con una condición de
caudal y cobertura determinada disponiendo, además, de un elemento terImagen 2
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Imagen 3

mo sensible que provoque dicha descarga, hace que, con un solo equipo,
puedas dar respuesta a un conato de incendio mediante la detección, refrigeración y, en el mejor de los casos, la propia extinción.
Además de lo anteriormente comentado y, en contra de la preocupación
que en ocasiones me han trasmitido algunos propietarios de negocios donde se iban a instalar rociadores automáticos, estos, integrados en un sistema,
suelen operar y descargar agua solo en
el lugar que se necesita, no sufriendo el
resto de la superficie protegida de descargas innecesarias y por tanto no deseables. (Imagen 3)

Hasta la fecha, solo un modelo de rociador
está diseñado y probado para poder suprimir
un incendio y éste es el E.S.F.R.
Primeras patentes
de rociadores
Desde las primeras patentes realizadas
sobre rociadores automáticos en el siglo
XIX hasta ahora, hemos podido ver cómo organismos, asociaciones, laboratorios
y fabricantes, se han encargado de crear
normas de fabricación, estándares / guías
de diseño de sistemas, protocolos de prue-

bas sobre riesgos específicos, así como una
gran familia de tipologías diferentes de rociadores para cubrir la mayoría de los riesgos que conocemos en la actualidad. Hoy
en día disponemos de rociadores diseñados y fabricados para cubrir riesgos considerados (según estándares de diseño) como residenciales, institucionales, ligeros,
ordinarios, de proceso, de almacenamiento, incluso especiales.

Tabla 1
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Imagen 4

Imagen 6

Imagen 5

tualmente vemos, lo que se espera de
estos sistemas es que puedan controlar
los inicios de un incendio, para permitir que las personas que tengan la poca
fortuna de encontrarse dentro del edi-

El ser humano siempre ha estado
luchando contra el fuego desde el principio
de su historia y el agua no deja de ser uno
de los agentes extintores más accesibles
La simple combinación de material con el que se ha fabricado su cuerpo, el tipo de elemento termo sensible que dispone / tiempo de respuesta
(RTI), deflector y, por supuesto su K
(tamaño de orificio interior de descarga) aplicable en la fórmula Q= k √p,
obteniendo un caudal determinado en
función de la presión de trabajo, conseguimos una amplia gama de modelos de rociadores representados en la
Tabla 1:
Algo que me sorprendió en mis primeros estudios sobre los sistemas de rociadores es que la mayoría de los modelos de rociadores y, por tanto, la
mayoría de las instalaciones que habi46 Instalsec

ficio en ese momento, puedan, ayudados además por los medios de alarma
y evacuación, abandonar ese escenario
poniéndose a salvo, y que sea el cuerpo de bomberos quien pueda finalmente extinguir ese incendio antes de que
la zona se colapse; por tanto, los criterios de diseño en estos sistemas de modo control se basan en la descarga de
una densidad de diseño (l/min) sobre
un área determinada (m2), entendiendo
que, la relación entre el riesgo a proteger y esa densidad de diseño, operando
sobre esa hipotética área de operación
en un tiempo determinado (autonomía) puede conseguir el objetivo mar-

cado, es decir, el confinamiento del incendio, la no propagación del mismo a
otras áreas, incluso evitar el colapso del
techo. (Imagen 4)
Hasta la fecha, solo un modelo de
rociador está diseñado y probado para poder suprimir un incendio y este es
el E.S.F.R, cuyas siglas en inglés significan «supresión precoz de respuesta rápida», es decir, la combinación de descargar un gran caudal justo encima de
la llama, en un corto espacio de tiempo
permite no solo controlar sino suprimir
un incendio ocurrido en este caso, sobre un riesgo de almacenamiento, siempre que se cumplan unas condiciones
de clasificación de material a proteger y
modo de almacenar tipificado y probado previamente a escala real por laboratorios. (Imagen 5)
Norma de obligado
cumplimiento
Hasta hace bien poco, en Europa y
por tanto en España, los técnicos de sistemas de protección contra incendios
disponíamos como norma de obligado
cumplimiento de la UNE – EN: 12845
la cual únicamente indicaba criterios de
diseño para rociadores de modo control
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y apenas mencionaba en su anexo L sobre la existencia de rociadores de «tecnologías especiales», enumerando los siguientes:
- Rociadores de supresión y respuesta rápida («Early Supresion Fast Response» (ESFR));
- Rociadores de gota grande;
- Rociadores residenciales;
- Rociadores de gran cobertura;
- Rociadores intermedios especiales.
Y por tanto, nos teníamos que basar en parámetros de diseño indicados
en estándares internacionalmente reconocidos como NFPA 13 y/o guías
de diseño FM Global, además de la regla técnica R.T.1.- ROC de Cepreven y
estándar CEA 4001. Afortunadamente, hace poco ha salido a la luz la última
revisión de la EN 12845 (versión 2015)
en la que se incorporan parámetros de
diseño para la utilización de rociadores CMSA (Modo Control de Aplicación Específica) conocidos también como Large Drop (Gota Grande) y para
los E.S.F.R. (Imagen 6)
El hecho de que una norma europea
no solo reconozca como tales estas tipologías de rociadores destinados a la protección de riesgos de almacenamiento
sino que, además, indique parámetros
de diseño, nos facilita la labor de cara
a las justificaciones que, sobre nuestros
estudios y/o proyectos debemos de argumentar ante nuestros clientes y la autoridad competente.
Solo a modo orientativo, y en concreto, sobre cómo podemos tratar los
riesgos de almacenamiento, a continuación voy a mostrar una tabla resumen
(Tabla 2) que compara entre los parámetros de diseño que podríamos aplicar
con, por ejemplo, la última versión de
NFPA 13 (2016), y lo que diría nuestra última versión Europea de la Norma
EN 12485 (2015), en concreto, para la
protección únicamente en techo de materiales con categorías similares:
• Categoría I-IV según NFPA 13
tanto para C.M.S.A como para E.S.F.R
(Rack).

• Categoría SH3 según EN 12845
en el caso de C.M.S.A y Plásticos sin
expandir para E.S.F.R (ST4).
Como podemos comprobar, el tratamiento que la EN 12845 da para la
incorporación de estas tipologías de rociadores (C.M.S.A y E.S.F.R) se asemeja bastante a lo que NFPA 13 venía diciendo hasta la fecha. Únicamente
podríamos destacar que NFPA sigue teniendo en cuenta en el cálculo total del
sistema el caudal correspondiente a los
medios manuales (columna «M/ Man»
de la tabla).

El hecho de ver incluidos estos tipos de rociadores en la EN, me invita a pensar que para próximas ediciones
de la misma, como se sigue indicando
en el anexo L, podremos contar además
con el resto de rociadores de las llamadas «tecnologías especiales» tales como
Cobertura Extendida y Residenciales
tan útiles y necesarios, como sabemos,
para la protección de muchos de los
riesgos a los que normalmente nos enfrentamos. ●
Fotos: Tecnifuego-Aespi

Tabla 2
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luis miguel alarcón. key account
manager. dahua iberia

“La fortaleza de Dahua se debe a su constante
innovación y alta tecnología”

«La apuesta por la constante innovación
y alta tecnología, así como el desarrollo
de productos de la más alta calidad han
hecho de Dahua Technology la compañía
líder en la industria global de seguridad
de vídeo con tecnología punta». Así lo
asegura Luis Miguel Alarcón, Key Account
Manager de Dahua Iberia, quien además
adelanta en esta entrevista las soluciones
que la multinacional presentará en los
próximos meses, así como sus objetivos a
corto plazo, entre los que destaca «ganar
más cuota de mercado y ofrecer la mejor
calidad de servicio a nuestros clientes».
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—Después de varios años llevando a cabo grandes
proyectos y con presencia en España y Portugal.
¿Cuál es la posición de Dahua Iberia actualmente? ¿Cómo valora su evolución en estos mercados?
¿Cuáles son sus objetivos para este año 2016?
—Dahua Technology, con presencia en más 180 países, fabricante y proveedor de productos de videovigilancia, es la compañía líder en la industria global de
seguridad de vídeo con tecnología punta. Su fortaleza, que se debe en gran parte a su constante innovación y a su alta tecnología, ha dado como resultado
numerosos casos de éxito y proyectos de seguridad
avanzada que certifican la eficacia de las soluciones
Dahua en un mercado altamente competitivo. Sus
productos marcan la diferencia y posicionan a la marca en los más altos estándares de calidad.
Dahua tuvo el honor de introducirse en el mercado
español y portugués en el año 2006, ahora tras 10
años de duro trabajo y mucha colaboración de todos nuestros clientes, estamos muy satisfechos. Tenemos la suerte de estar creciendo con rapidez y
de manera constante, con una tasa de crecimiento anual casi del 100%. En comparación con las tecnologías TVI y AHD, en la actualidad el HDCVI de
Dahua es la tecnología que está ganando la cuota
de mercado más grande. Gracias a todos los clientes y consumidores finales, los productos de Dahua
se han implantado con una extraordinaria reputación en todo el mundo. La alta capacidad de investigación y desarrollo unido a productos de la más
alta calidad, además de aumentar la imagen de marca, sirve también para ofrecer soluciones integrales
en proyectos. Las soluciones de seguridad Dahua
se encuentran con facilidad en calles, centros comerciales y en muchos otros tipos de edificios, garantizan la seguridad durante las 24 horas y mantienen nuestra vida diaria más segura. Nos alegra
saber que Dahua está siempre a nuestro lado. Nos
hemos marcado unos objetivos muy concretos para
2016 que se centran en conseguir grandes avances
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en proyectos y hacer un canal de sub-distribución.
Y también, ganar más cuota de mercado y ofrecer la
mejor calidad de servicio a nuestros clientes.
—A lo largo de estos años, ¿cómo ha sido la
acogida de la marca Dahua por parte de los
partners? ¿Cuál es su visión, cómo les aporta
valor? ¿Qué puntos clave diferencian a Dahua de
sus competidores?
—La mayoría de nuestros clientes han estado cooperando con Dahua de manera continua durante
más de 7 años.
La vieja frase china «相濡以沫» puede describir perfectamente este tipo de relación de carácter cercano y estable, significa que en la pareja se ayudan mutuamente para caminar por el largo camino durante
toda la vida. Igualmente, nuestros clientes son nuestros mejores partners y amigos, seguimos avanzando
juntos en cada reto, vamos creciendo unidos en cada
desafío y compartimos juntos todos nuestros éxitos.
Durante 10 años de crecimiento, nuestros partners

Oficinas centrales de la compañía en Hangzhou, China.

han conseguido grandes progresos también, nos
sentimos profundamente felices por ellos y pretendemos seguir en esa línea, manteniendo siempre un espíritu de lucha y de trabajo para lograr superarnos cada día, para consolidar nuestra posición de liderazgo.
La compañía tiene su sede en Hangzhou, China, donde más de 8.000 empleados, de los cuales 4.000
profesionales, llevan a cabo sus tareas en el área
de Investigación y Desarrollo. A este respecto, me
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gustaría señalar que cada año, un 10% del retorno de
la inversión se invierte en I + D, que supone un porcentaje elevado en comparación con otras empresas.
Desde que la compañía puso en marcha el nuevo Circuito Cerrado de Televisión estándar (CCTV), la tecnología HDCVI de Dahua genera continuamente los mejores productos en soluciones de seguridad de la más
alta tecnología, que brinda alta definición sobre cable
coaxial estándar. Además de fabricar productos de
alta calidad para conseguir la satisfacción del cliente y
proporcionar seguridad a nuestras vidas, otro dato diferenciador respecto a otras compañías es el sólido
compromiso de Dahua con el cuidado del medio ambiente, prestando especial atención tanto a sus productos como a sus procesos de producción.
—¿Cómo es la estructura organizativa del equipo
de Dahua Iberia? ¿Cómo es el día a día en la oficina de España?
—Un ambiente laboral positivo influye notoriamente
en la calidad del trabajo y, obviamente en el éxito de
los resultados.
En la actualidad, en la oficina Dahua Iberia, con sede
en Madrid, tenemos toda la estructura en consultoría de ventas, marketing, pre-ventas y aporte de soluciones para proyectos, recursos humanos y administración y un showroom donde se pueden conocer
más de cerca las soluciones Dahua y las últimas novedades que ha lanzado al mercado.
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En cuanto a mi percepción del ambiente de la sede de Dahua Iberia, como Key Account Manager,
lo describiría como un entorno profesional lleno
de energía y pasión que está en contacto permanente con nuestros colegas en China, en las oficinas centrales de Hangzhou, en definitiva un gran
equipo de trabajo, que une sus esfuerzos para lograr los objetivos y mantener el liderazgo en el
mercado.
Queremos que nuestros clientes tengan un mejor
conocimiento de nuestras soluciones de vigilancia
y que puedan ver su funcionamiento, y con este fin
hemos creado un showroom donde mostramos las
soluciones IP y HDCVI, 4K y H.265, soluciones para hogares inteligentes, TV Wall, cámaras térmicas y
a prueba de explosiones, soluciones para parking y
transporte inteligente, vídeo porteros y alarmas, solución para retail, etc. En este nuevo espacio ya estamos poniendo en marcha variadas actividades para
compartir con nuestros clientes, tales como, sesiones de formación técnica, demostraciones de producto y presentación de novedades. El showroom
de Dahua será también un lugar para intercambiar
experiencias y opiniones con nuestros partners de
manera más cercana.
—La evolución tecnológica es constante en esta compañía. ¿Cuáles son las innovaciones que
presenta la multinacional china para los próximos meses del año?
—Entre los avances más destacados para este semestre de 2016, Dahua lanza nuevos productos como el HDCVI 3.0, la serie IPC Eco-Savvy 3.0 y el 4K
IP speed dome.
HDCVI 3.0 es la tercera generación de la tecnología
HDCVI, y sus características son relevantes con una
alta resolución, su plena compatibilidad y una tecnología más inteligente. En cuanto a los grabadores HDCVI 3.0, se trata de productos penta-híbridos
compatibles con las cinco plataformas más populares CVI / CVBS / AHD / TVI / IP.
Los grabadores y cámaras 4Mp con resolución 4K
se lanzarán de forma gradual.
También se va a introducir la gama de productos Eco-Savvy de la serie 3.0 que tienen adaptado el nuevo chipset Amberella como soporte a WDR
y H.265, esta última tecnología pueden ahorrar un
50% del ancho de banda y almacenamiento. Y por
último, la cámara 4K IP speed dome que ofrecerá
2Mp con zoom óptico de 30x y H.265 ●
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ALISTAIR ENSER. DIRECTOR GLOBAL DE VENTAS.
VANDERBILT INTERNATIONAL

“Invertimos entre el 5 y el 10 por ciento
de nuestros beneficios en I+D»

Durante los últimos 12 meses Vanderbilt International ha dedicado todos sus
esfuerzos a consolidarse como marca y
ahora está en un proceso de «escuchar
a nuestros clientes, especialmente en el
mercado español, que es uno de los más
importantes de la compañía», así lo asegura Alistair Enser, director global de Ventas de Vanderbilt International, quien a lo
largo de esta entrevista adelanta la nueva
generación de productos estrella que la
compañía comercializará de cara a 2017.
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—¿Cuál ha sido la estrategia de lanzamiento de
productos llevada a cabo en Europa y, concretamente, en España?
—Hemos dedicado los últimos 12 meses a consolidar la marca y ahora estamos escuchando a nuestros clientes, especialmente en el mercado español,
que es uno de los más importantes para nosotros.
Nuestro principal foco está ahora puesto en nuestra
gama de productos de intrusión, que está teniendo
mucho éxito en el mercado español durante los últimos tres o cuatro años.
Trabajamos muy duro con un número de usuarios finales clave, como algunos de los bancos más importantes, así como minoristas y grandes compañías. Lo que hacemos es trabajar estrechamente
con ellos para diseñar los productos, trabajar en colaboración con nuestros instaladores e integradores
para que le den servicio a esos usuarios finales. Así
conseguimos impulsar la demanda a nuestros instaladores, por lo que están muy felices, es decir, genera demanda de nuestros productos y podemos escuchar lo que nuestros usuarios quieren realmente.
Lo que descubrimos es que esos grandes integradores e instaladores que usan nuestros productos
consideran que por su calidad pueden usarlos para cualquier otro proyecto; esto está generando demanda de nuestros productos en otras partes del
mercado.
Al mismo tiempo, durante los últimos tres o cuatro
años, estamos trabajando arduamente para crear un
nuevo canal de distribución en España. Dividimos
nuestra cartera de clientes entre nuestros partners
clave, que trabajan en nuestros últimos grandes proyectos, y nuestro core de negocio diario, en el que
trabajamos estrechamente con mayoristas y distribuidores locales, para abastecer al mercado. Esta
es una estrategia que ha tenido especial éxito en una
economía que sabemos que es difícil.
—¿Qué novedades han presentado en la reciente
edición de IFSEC?

Entrevista

—Hemos presentado Aliro, nuestra última plataforma de control de accesos, que está realmente bien
diseñada para distribución y que complementa los
productos de intrusión. También hemos presentado una nueva gama de productos de vídeo IP para
completar la oferta.
Si miramos a nuestros competidores, hay muchas
grandes compañías que lo hacen todo y que no solo
se centran en seguridad, y otros competidores locales que solo venden intrusión, vídeo, control de accesos, y luego hay un número reducido que pueden
ofrecer la solución global. Nosotros somos una compañía que estando solo dedicada a seguridad ofrece todo el porfolio en estos tres segmentos clave, lo
que ofrece ventajas a nuestros clientes.

—¿Cuál es la nueva generación de productos de
seguridad?
—Va a girar en torno al cloud y a la integración de productos. La tradicional línea entre control de accesos,
intrusión y vídeo serán menos claras, y habrá más servicios proporcionados a distancia. Se estima que alrededor del 25% de personas entre los 18 y los 24 años
usan servicios cloud hoy en día y eso va a crecer exponencialmente. Son los usuarios del futuro y eso es natural para ellos. A veces la industria va lenta para adaptarse a los cambios pero ese es el futuro. ●
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—¿Qué opinión tiene sobre dar Soporte al mercado local?
—Es una de las cosas más importantes para usuarios finales.
Hace unos meses hicimos una encuesta después de
que Vanderbilt adquiriera Siemens, y reflejó que a la hora de tomar decisiones de compra el precio estaba en el
quinto lugar y el servicio estaba entre los tres primeros.
Nosotros operamos en 15 países donde tenemos
gente físicamente, equipos locales de venta, de soporte, atención al cliente, que dan servicio a nues-

—¿Cuál es su opinión sobre ofrecer disponibilidad
de integrar sus productos con otras marcas?
—Considero que es algo importante. Según la filosofía de Vanderbilt, es fundamental tener una arquitectura global y una plataforma común. Seremos evaluados por el servicio y apoyo que demos a nuestros
clientes y si encuentran algo mejor de la competencia, son libres de irse con ellos. Pero si les damos un
buen servicio eligirán Vanderbilt.

empresas,

—¿Qué previsión de lanzamiento de productos
tienen para el año 2017?
—Invertimos entre el 5 y el 10 por ciento de nuestros
beneficios en I+D. Estamos trabajando en la generación de nuevos productos de control de accesos.
Tenemos dos lanzamientos previstos para el próximo
año. Además, estamos ya trabajando en una nueva
gama de productos y soluciones para complementar
nuestra plataforma de intrusión.
También estamos centrándonos en lograr una integración más estrecha, que permita a la gente poner
todas estas soluciones juntas y lograr un mayor valor. Asimismo, estamos potenciando el Cloud, que
es una tendencia de futuro.

tros clientes en su propio idioma. Vemos que eso
es realmente importante y es un factor diferenciador clave para nosotros y en el que invertimos
constantemente. En España hemos abandonado las antiguas instalaciones de Siemens y hemos
abierto unas nuevas, especialmente diseñadas con
área de demostraciones y una plataforma de formación.

Contactos de

—¿Diseñan soluciones específicas para mercados verticales o tienen soluciones globales para
todos los mercados?
—En España históricamente somos fuertes en el sector
bancario. Si cumplimos con sus exigencias, somos capaces de cumplirlas en otros sectores. Trabajamos con
las principales cadenas de almacenes en España.

Entrevista

IGNACIO BARANDIARÁN. DIRECTOR GENERAL
DE DIID SEGURIDAD

“Somos una empresa joven y dinámica capaz
de asumir el reto de liderar el sector de la
distribución en España y Portugal”
—Podría explicarnos a grandes rasgos el
origen y evolución de la compañía?
—Iniciamos
nuestra actividad en 2010 con
el objetivo de ser
el distribuidor de
referencia a nivel nacional. En
estos años hemos consolidado nuestra posición con alianzas de primer nivel y
con un equipo humano formado por más de 40 empleados.
—¿Cuáles son sus áreas de actividad? ¿A qué
mercados preferentemente se dirigen?
—Ofrecemos soluciones tecnológicas para cualquier
instalación a través de nuestras divisiones, en sistemas de intrusión, incendio y vídeo, con la garantía de
un servicio express y seguro.
—¿Qué elementos diferenciales caracterizan a
Diid en relación a otras empresas que trabajan
en el mismo ámbito?
—Diid es una empresa joven y dinámica capaz de
asumir el reto de liderar el sector de la distribución
en España y Portugal. Tenemos un equipo humano,
altamente cualificado, con un soporte técnico capaz
de asesorar en proyectos de cualquier envergadura.
Nuestro equipo comercial está especializado en dar
soluciones a las necesidades de nuestros clientes,
siempre adaptadas a un sector tan cambiante como
el nuestro.
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Sinceramente, creo que DiiD ha sido capaz de adaptarse mejor que nadie al nuevo modelo de distribución que nos exige el mercado.
—¿Podría señalarnos qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto la compañía llevar
a cabo en 2017?
—Desde nuestros inicios hemos entendido como
prioritaria no solo la expansión nacional, sino también a nivel internacional, es por ello que hemos empezado constituyendo DiiD Portugal con el objetivo
de ser un referente en la distribución en ese país.
Asimismo en el plan estratégico de la compañía está
contemplado la consolidación de nuestros servicios,
permitiéndonos asumir, con mayores perspectivas
de éxito los nuevos retos que nos plantean nuestros
clientes.
—¿Cómo cree que contribuye Diid a mejorar el
sector de la seguridad?
—Invertimos en formación de nuestro equipo humano, en desarrollo técnico, en cobertura comercial y
en primeras marcas. Estamos en constante búsqueda de los mejores fabricantes para poder satisfacer la demanda de productos de gran calidad que el
mercado requiere.
—Con una fuerte implantación de Diid en el mercado portugués, ¿cómo impulsará su presencia
y potenciará su actividad a corto/medio plazo?
—En el pasado mes de mayo hemos dado un gran
paso estableciendo una sede corporativa para Portugal en Oporto. Desde esta sede daremos un soporte comercial, técnico y logístico. Asimismo en el
mes de junio hemos procedido a la apertura de una
delegación en Lisboa. Estas inversiones nos van
a permitir un crecimiento sostenido en el mercado
portugués.

Reportaje

Las cámaras
Mobotix contribuyen
a la seguridad de la
central de gestión
de residuos ZAK

La central de gestión
de residuos ZAK segura,
ecológica y eficiente
Un alemán genera una media de unos 213 kilos de residuos de
envases y embalaje al año. La central de gestión de residuos
ZAK se encarga de tratar, reutilizar y eliminar estos y otros
desechos producidos por los más de 250.000 habitantes de
la ciudad y el municipio de Kaiserslautern. Pero la empresa
no sólo se encarga de aprovechar los residuos teniendo en
cuenta aspectos ecológicos y económicos, sino que también
actúa como fuente de innovación en el uso de energías regenerativas. Para garantizar que todo funcione sin problemas
y asegurar el recinto del moderno centro de gestión de residuos, que ocupa una superficie de unas 88 hectáreas, la ZAK
cuenta con sistemas de vídeo Mobotix.

Sistemas
de vídeo M25
Aparte de las cámaras térmicas, la ZAK utiliza en un
90 por ciento de los casos
sistemas de vídeo M25.
Estas están repartidas
por el recinto y situadas,
sobre todo, allí donde no
hay personal asignado. Las
M25 son cámaras Allround
muy compactas, rentables
y potentes con tecnología
Moonlight de 6 MP.

E

L vertedero de la sede ubicada
en Kapiteltal entró en funcionamiento el 1 de enero de
1978, con diez empleados antiguos del servicio municipal de recogida
de basuras. Desde su fundación, la ZAK
ha ido evolucionando continuamente de
acuerdo con los cambios en la legislación.
Desde un principio, en Kapiteltal se
han ido aplicando muchos de los avances técnicos realizados en la gestión de
residuos. Así, a lo largo de los años, ha
surgido un centro de tratamiento de
residuos cuya moderna tecnología es
admirada continuamente por grupos
de visitantes nacionales y extranjeros.
Aprovechamiento
moderno de residuos
Desde que se cerró el vertedero
en el año 1999, debido a cambios en

la legislación, los residuos tanto de la
ciudad como del municipio de Kaiserslautern o bien se tratan de forma
mecánico-biológica y se eliminan de
forma externa, o se utilizan directamente de forma externa para generar
calor. Por eso, las instalaciones para
la recolección y aprovechamiento de
los residuos también ocupan un lugar
destacado. El objetivo es extraer materiales reciclables y energía y agregarlos
al circuito de utilización, de acuerdo
con lo dictado por la ley alemana sobre
gestión de residuos y reciclaje (KrWG).
De este modo se ahorra energía primaria y se reduce la emisión de CO2.
Los materiales reciclables obtenidos sustituyen las materias primas
originales. Así, la ZAK consta hoy de
un punto de recepción y un almacén
provisional para desechos especiales,
una instalación para el tratamiento
Instalsec 55
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biológico mecánico de los residuos,
una planta de biomasa, una instalación
de tratamiento de residuos orgánicos,
una instalación para compostaje de
residuos verdes, así como para residuos biológicos y basura no reciclable,
además de instalaciones eólicas y un
vertedero, inclusive estación de carga y
descarga. Todas las instalaciones se siguen desarrollando de forma continua
para incorporar los últimos avances
técnicos. Lo mismo ocurre con las
soluciones de cámaras Mobotix.
Protección contra
incendios óptima
gracias a la
tecnología térmica
Ampliación continúa de los sistemas de vídeo
«Con los años también hemos ido
ampliando nuestro sistema de vídeo»,
cuenta Michael Hentz, director de Departamento y de Telecomunicaciones
de ZAK. «Si al principio aún se usaba
tecnología de vídeo analógica para vigilar el portón y las instalaciones, entre
tanto 65 modernas soluciones de vídeo
IP Mobotix garantizan el funcionamiento perfecto del recinto industrial».
Dependiendo del lugar y la finalidad
de uso se utilizan sensores en blanco
y negro o en color. Un 90 por ciento
de las cámaras suministra imágenes en
vivo de las instalaciones para que los
empleados sepan en todo momento lo
que ocurre en el recinto.
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La cámara se
encarga de la protección y detección
de incendios
Así, por ejemplo,
se utilizan dos cámaras térmicas M15D
para vigilar la temperatura general en
el búnker de madera
y también la temperatura del propio
combustible. Gracias a una tecnología
de sensores térmicos y de radiometría
térmica, estos sistemas de vídeo desencadenan eventos automáticamente
dentro de un rango de temperatura de
-40 a +550 grados centígrados. De este
modo se puede registrar la temperatura
de objetos inmóviles sin necesidad de
un cabezal de giro e inclinación. Por
ello, esta tecnología es ideal para la
generación automática de alarmas si se
sobrepasan determinados límites o rangos de temperatura. Esto desempeña
un papel decisivo a la hora de detectar
fuentes de calor o de fuego.
Una de estas cámaras está colgada
en el búnker y supervisa la elevación
de la temperatura en el conjunto del
área del búnker, ya que los procesos
de fermentación pueden desencadenar
fácilmente un incendio. Esto permite
establecer ya desde el momento de la
descarga de un camión si se está introduciendo material a una temperatura
demasiado alta. La segunda solución
de vídeo está colocada allí donde el
material es recogido por una grúa para
transferirlo a la combustión.
Una solución de vídeo sustituye a
la cámara de marcha atrás
Aparte de las cámaras térmicas, la
ZAK utiliza en un 90 por ciento de los
casos sistemas de vídeo M25. Estas están repartidas por el recinto y situadas,
sobre todo, allí donde no hay personal asignado. Las M25 son cámaras
Allround muy compactas, rentables y
potentes con tecnología Moonlight de

6 MP. «Estas cámaras se caracterizan
principalmente por ser muy robustas,
apenas necesitar mantenimiento y ser
resistentes a la intemperie», explica el
director de Departamento. «Esto es un
factor muy decisivo para nosotros puesto que en el patio de material reciclable
hay siempre suciedad que, por supuesto, también se pega a las cámaras. Pero
los modelos de Mobotix lo aguantan
muy bien, realmente han demostrado
lo que valen».
En los edificios, donde hay muy
poco espacio, también hay montados
sistemas de vídeo. Los conductores de
los dos camiones que recorren constantemente el recinto hacen uso de las
imágenes de estas cámaras a través de
una tableta. Así tienen todo a la vista
durante maniobras estrechas, lo cual
contribuye a evitar accidentes.
En los edificios de la administración también se usan cámaras. Gracias
a su visión completa de 360 grados es
posible, por ejemplo, vigilar toda una
sala con una sola cámara Q25. Esto
ahorra tanto gastos en sistemas de vídeo
adicionales como los costes y el trabajo
para una mayor infraestructura de red.
Videoportero en el portón
principal
Por fuera y por dentro del portón
principal se han colocado dos videoporteros IP T25. Estos sirven para comunicarse con la puerta y como control de
acceso y permiten, mediante RFID y un
teclado, el acceso al recinto durante el
horario estipulado, además de protocolarlo y documentarlo fotográficamente.
En la planta de biomasa hay empleados
de forma ininterrumpida. Por tanto, es
posible que quiera salir alguien que aún
se encuentre en el recinto de la ZAK
fuera del horario de apertura. De ser así,
el empleado puede tocar el timbre y un
compañero le abre el portón.
La calidad se nota
Hentz está satisfecho con las soluciones de Mobotix. «Llevo ya mucho

Reportaje
tiempo trabajando con estos sistemas
de vídeo. No sólo son robustos y no
requieren mantenimiento, sino que
además las cámaras de red se administran con facilidad. Otro punto a favor
es que se puede almacenar información
directamente en las cámaras. También
me convence una y otra vez su funcionalidad, que ha ido evolucionando a
lo largo de los años. Aun así, todas las
cámaras funcionan de forma similar,
lo cual es una gran ventaja en cuanto
al manejo. Debido a la gran calidad
de la imagen y a la posibilidad de usar
diferentes lentes, ofrecen, además, múltiples posibilidades de aplicación».
En el futuro, la ZAK va a seguir
apostando por Mobotix. Está previsto
que haya cámaras adicionales vigilando el exterior del extenso almacén de
combustible.
Además se quiere vincular al centro
de reciclaje exterior de Kindsbach, así
como las balanzas y los almacenes de
los socios de cooperación en Ludwigshafen.
Desde su fundación en 1999, la
empresa alemana cotizada en Bolsa Mobotix AG es conocida como
pionera líder en tecnología de cámaras
en red y su descentralizado concepto
hace que sus sistemas de vídeo de alta
resolución sean de coste económico en
la práctica.
Mobotix – Made in
Germany: Technología
innovadora, costes
totales reducidos

nentes de red económicos, como la
fibra óptica, el cobre y las conexiones
inalámbricas (Wi-Fi).
-La grabación inteligente reduce el
almacenamiento requerido
El sistema descentralizado Mobotix
permite guardar en un solo equipo de
grabación las imágenes de 10 veces más
cámaras.
-El formato controlado por incidencias minimiza costes de almacenamiento
El ajuste automático de la imagen
(frecuencia de cuadro, tamaño) en caso
de movimiento, ruidos o señales de
conmutación reduce el ancho de banda
y la memoria necesarios.

-Robusto y prácticamente libre de
mantenimiento
La larga vida del equipo está garantizada por una carcasa reforzada de fibra de vidrio, con cables de protección
incorporados y sin partes mecánicas
movibles (sin autoiris)
-Software para miles de cámaras y equipos de almacenamiento
incluido
El software Premium adecuado
para cada aplicación: MxEasy para
soluciones de vídeo compactas, MxManagementCenter para el centro de
control profesional y la aplicación de
Mobotix para cuando se está fuera de
casa.

-Costes de electricidad bajos, sin
calentamiento adicional
El sistema anti-vaho sin calentamiento permite alimentar el sistema a través
de la red o de cable de dos hilos (estándar
PoE) durante todo el año y ahorrar costes
de cableado de alimentación.

-Escalabilidad ilimitada y alto
retorno de la inversión
El número de cámaras y equipos
de almacenamiento puede aumentarse
con el sistema en funcionamiento; formato de imagen, frecuencia de cuadro
y grabación pueden configurarse para
cada cámara.

-Costes de alimentación de energía
un 80% menor
El bajo consumo de energía de 4 vatios durante todo el año (no hace falta
calentamiento) permite la alimentación
con un SAI central desde la sala de
conexión vía red.

-Funciones adicionales y otros
extras incluidos
Están incluidos soporte de audio,
lente, soporte de pared, carcasa impermeable (-30º a +60ºC); para ciertos
modelos están disponibles micrófono y
auriculares.

empresas,
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-La elevada precisión en los detalles reduce el número de cámaras
Los sensores de alta resolución y
hasta 6 MP proporcionan una mejor
visión general y permiten vigilar
un espacio completo con una sola
cámara.

Contactos de

-Costes de instalación reducidos a
cualquier distancia
La sencilla conexión a la red
informática permite utilizar compoInstalsec 57
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Cámaras Axis
Communications
y Software
de reconocimiento
facial consiguen
evidencias
de los 20 millones
de personas que
usan anualmente
la estación

Datos de interés
Organización: Avanza, una
compañía ADO
(Estación Sur de Autobuses
de Madrid).
Localización:
Madrid, España.
Sector industrial:
Transporte.
Aplicación:
Videovigilancia
y reconocimiento facial.
Partners Axis:
Grupo Segur, Herta
Security.

58 Instalsec

Análisis de Vídeo para
la Estación de Autobuses
con más tránsito de Europa
La Estación Sur es la primera estación de autobuses de largo
recorrido de Europa. Sus instalaciones ocupan 33.000 m2 e
incluyen 65 dársenas operativas, 300 plazas de garaje, zona
comercial y de servicios, venta de billetes, oficinas, etc. El
edificio está integrado en el Intercambiador de Transportes
de Méndez Álvaro, que conecta con las redes de metro y de
trenes de cercanías. Es propiedad del Ayuntamiento de Madrid y desde hace 17 años está gestionada por Avanza, una
compañía ADO, multinacional del sector líder en movilidad y
explotación de Estaciones de Autobús.

A

L estar operativa 22 horas
los 365 días del año, y
recibir a 20 millones de
personas es imposible que
no ocurran incidentes. Por esto el objetivo del equipo de seguridad es tener
constancia y evidencias visuales de todo
lo que ocurre en ella, identificando a las
personas involucradas en los incidentes.
El departamento de Seguridad de la
estación colabora con los Cuerpos de
Seguridad del Estado y cuenta con la
asesoría y los servicios de integración
de sistemas de Grupo Segur. A solicitud del director

de Seguridad le sugirieron la implantación de cámaras IP de Axis Communications y software de reconocimiento
facial de Herta Security.
Gracias a estas mejoras ha aumentado la seguridad de la estación y de
sus usuarios. El número de incidentes
se ha reducido de 5 diarios a 5 al mes.
Además han estrechado la colaboración con los Cuerpos de Seguridad y
les brindan la información e imágenes
necesarias para que culminen las investigaciones generadas por incidencias en
la estación.

Instalsec 59

empresas,

Con el fin de encontrar el equilibrio
preciso entre vistas generales y detalle
hubo que cambiar el emplazamiento de
varias cámaras. Al bajar su posición y
cerrar los ángulos de visión se comprobó que la orientación sur del edificio,
los suelos brillantes y las amplias
cristaleras provocan grandes cambios
de iluminación, destellos y contraluces
que dificultaban las labores de identificación, por lo que se decidió utilizar
cámaras IP con resolución Full-HD
preparadas para entornos exigentes
como las AXIS Q3505-V y las AXIS
P1365.
Características únicas tales como
60 fps, formato pasillo (9:16) y fidelidad de color han conseguido superar
muchas de las dificultades que encontraban con otras cámaras. La funcionalidad más diferenciadora ha sido Wide
Dynamic Range captura forense, que
hace una compensación instantánea de
las variaciones de luz en la escena para
mostrar con nitidez todo lo que en ella
sucede. Gracias a la calidad de imagen
de las cámaras el sistema de reconocimiento facial responde correctamente,
incluso con ocultación parcial del
rostro, cambios en la expresión facial
y rotaciones moderadas de la cara.
Actualmente su nivel de precisión es
superior al 99%.
La incorporación del sistema de
reconocimiento facial y la colaboración con los Cuerpos de Seguridad del
Estado, intercambiando la información
de sus bases de datos han conseguido
reducir notablemente el número de
incidentes y elevar el nivel global de
seguridad.
«La excelente capacidad de las
cámaras Axis Communications instaladas para adaptarse a entornos de luz
altamente cambiantes, ha resultado
fundamental a la hora de mejorar el
sistema de videovigilancia y de poner
en funcionamiento el sistema de reconocimiento facial de la Estación Sur de
Autobuses de Madrid», señala Miguel
Ángel Gallego, director de Seguridad
de la Estación Sur de Autobuses.
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Con más de 130 años de historia,
AVANZA es uno de los principales
operadores del sector de transporte de
viajeros por carretera de España. A partir de 2013 inició una nueva etapa integrándose en Grupo ADO, multinacional mexicana dedicada a la movilidad
integral de las personas.
La Estación Sur de Autobuses de
Madrid es la de mayor tráfico de España. Ofrece 1.500 destinos nacionales
y otros 500 en Europa y Marruecos.
Es un entorno con afluencia masiva de
personas que recibió más de 40.000
viajeros y 1.500 vehículos de media
cualquiera de los días de la Semana
Santa de 2016. El edificio dispone de
un sistema de CCTV gestionado con la
plataforma de Geutebrück y formado
por más de un centenar de cámaras
fijas. También cuenta con sistemas
anti-intrusión e incendios, que junto al
servicio de vigilancia sirven de protección para esta infraestructura. Además
de contar con personal involucrado
entre los trabajadores de la estación,

recibe el soporte de Policía
Nacional y Municipal.
Ofrecer tanto a pasajeros como a los trabajadores de la estación la
sensación de completa
seguridad es uno de los
principales objetivos
de Avanza. Aunque los
riesgos más habituales
son hurtos, pequeños
altercados, emergencias
por atención sanitaria
(caídas, ataques), gestión
de objetos abandonados y perdidos,
y la atención a las compañías que allí
operan, el departamento de Seguridad
está preparado para cualquier tipo de
emergencia que implique actuaciones
más complejas.
En 2014 se inició una reforma de la
estación y se actualizaron los sistemas
de seguridad. Se han creado un nuevo
centro de control e instalaciones de
evacuación para casos de emergencia y
se ha cerrado la zona de dársenas para
aumentar la seguridad de los viajeros
en el acceso a los autobuses.
Como parte de estas mejoras, Grupo Segur sugirió la migración por fases
a IP del sistema de videovigilancia y el
uso de cámaras de Axis Communications para la implantación de un sistema de reconocimiento facial basado en
el software BioSurveillance NEXT de
Herta Security, especialmente diseñado
para la identificación inmediata de
sujetos en entornos multitudinarios y
en movimiento.
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Sophos Iberia
impulsa la tecnología
inalámbrica segura
de última
generación del
Hotel Carlton Bilbao

Hotel Carlton Bilbao:
tecnología inalámbrica
segura
El Hotel Carlton está ubicado en uno de edificios más majestuosos de Bilbao, declarado monumento arquitectónico, artístico, histórico y cultural de España. Su ubicación estratégica
en la céntrica Plaza de Federico Moyúa, en mitad de la Gran
Vía bilbaína, y la diversidad de sus salones, convierten al Hotel
Carlton en un lugar ideal para celebrar reuniones, congresos
y convenciones. Este prestigioso hotel forma parte del grupo
Aranzazu Hoteles, que está compuesto por cuatro hoteles de
5 y 4 estrellas ubicados en el centro de las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Haro (La Rioja).

L

A cadena se caracteriza por
combinar tradición y modernidad en espacios elegantes y
funcionales, ubicados en las zonas más céntricas, para adaptarse a los
viajes de negocio como a los de ocio.

Equilibrio óptimo
El Hotel Carlton era consciente de la necesidad
de contar con un sistema
wifi que proporcione un
equilibrio óptimo entre
rendimiento y protección,
ya que para los viajeros el
acceso a Internet es actualmente uno de los factores
clave a la hora de elegir un
hotel.
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Calidad y seguridad
wifi para beneficio
de la experiencia
de los clientes
El Hotel Carlton era consciente de
la necesidad de contar con un sistema

wifi que proporcione un equilibrio
óptimo entre rendimiento y protección, ya que para los viajeros el acceso
a Internet es actualmente uno de
los factores clave a la hora de elegir
un hotel. De hecho, según la última
encuesta realizada por Hoteles.com, la
tercera parte de los viajeros considera
imprescindible el acceso a internet
cuando están de vacaciones, y esta
demanda sube al 60% cuando se trata
de viajes de negocios. Sin embargo, los
viajeros esperan que sean los hoteles
quienes se preocupen del peligro al que

Reportaje

La instalación del Sistema Wifi
Sophos SG230 ha supuesto un gran
beneficio para el Hotel Carlton Bilbao.
«La nueva instalación de wifi del hotel
ha conseguido que este servicio sea
mencionado por nuestros clientes, en
sus apreciaciones, como uno de los me-

Estar a la altura
de la exigencia
de los clientes,
clave del éxito
La seguridad de los huéspedes de
un hotel no solo debe limitarse al
ámbito físico, sino que también debe
trasladarse a lo digital. Los objetos
de valor ya no son solo las joyas y el
dinero en metálico, sino que ahora
pertenecen al área virtual. Las necesidades del Hotel Carlton Bilbao son
un ejemplo más de las demandas del
mercado, a las que Sophos tiene que
responder, como son la seguridad en
los espacios públicos.

p. 4.

Hotel Carlton Bilbao
de última generación

jores valorados del hotel. Ahora es un
valor añadido a nuestro producto muy
apreciado por todos nuestros clientes,
especialmente por aquellos que se
desplazan por motivos de trabajo y
necesitan estar permanentemente bien
comunicados y por nuestros clientes
más jóvenes. Esta nueva instalación
nos está ayudando en la fidelización
de nuestros clientes», afirma Alberto
Gutiérrez.
Los puntos de acceso de Sophos son
ideales para crear varias zonas inalámbricas independientes, proporcionando
a los clientes del hotel acceso a los
recursos de red, sin comprometer la
integridad de la red interna.

empresas,

la transmisión de la señal a todas las
zonas del hotel y garantizando una
conexión de gran nivel, rendimiento
y alta seguridad gracias a su UTM
SG230.
«Está claro que la edificación del
hotel suponía una barrera para la transmisión del wifi, pero ningún fabricante
tenía las garantías de seguridad ni
la potencia necesaria para facilitar la
cobertura de wifi en un hotel construido hace ya casi cien años. La alianza
de Sophos Iberia y Jox System ha
sido fundamental para encontrar una
solución de calidad y seguridad a la
cobertura de wifi en nuestro hotel»,
agrega Jox System.
Precisamente los dispositivos de la
serie SG de Sophos están diseñados
para proporcionar un rendimiento,
versatilidad y eficiencia óptimos para
satisfacer las necesidades de negocios
como hoteles o restaurantes, cuya conexión tiene que ser rápida, eficiente y
estar habilitada para muchos invitados.

Contactos de

se enfrentan los usuarios cuando se
conectan a una red pública, como es el
caso de la conexión a Internet a través
del wifi de los hoteles, que en muchos
casos no cuentan con los adecuados
protocolos de seguridad para proteger a
los clientes.
Ante este panorama, el Hotel Carlton decidió mejorar su anterior acceso
a Internet con el objetivo de convertirlo en un sistema de alta calidad y
con un alto nivel de seguridad. Los
responsables del hotel, antes de contactar con Sophos Iberia, se pusieron en
contacto con diferentes fabricantes e
instalaron otros sistemas, sin conseguir
los resultados óptimos esperados. Esta
problemática se reflejó en continuas
quejas por parte de los propios clientes.
«Era tal nuestra preocupación por
mejorar la calidad del servicio wifi
a nuestros clientes que decidimos
averiguar cuál era la instalación en el
mercado hotelero con mejores resultados en cuanto a calidad y velocidad.
Fue así como llegamos a contactar con
Jox System y Sophos Iberia», señala
Alberto Gutierrez, director del Hotel
Carlton. Jox System, una empresa
vasca dedicada a prestar servicios y
asesoramiento para las áreas de IT,
hizo una evaluación del hotel y llegó a
la conclusión de que la mejor solución para incrementar la cobertura
y velocidad con todas las garantías
de seguridad para nuestro wifi era la
desarrollada por Sophos.
Previamente a la instalación del
nuevo sistema de red wifi, Jox System,
realizó un estudio de cobertura e hizo
un cálculo de la dimensión de la instalación. De esta manera, se supo cuál
era el nivel de absorción y reflexión
del material del que están hechas las
paredes y mobiliario del hotel; así
como la ubicación de los puntos ciegos,
las zonas de sombra o de baja calidad
de señal.
Con esta información, se instalaron
los diferentes puntos de acceso Sophos
AP55c en las zonas estratégicas para
ampliar la cobertura wifi, favoreciendo
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Ferias

El encuentro contó con 27.052 asistentes

IFSEC Internacional
se reafirma como el principal
evento de Seguridad
IFSEC volvió a ser un evento de gran éxito en el sector de la
seguridad, al atraer a 27.052 asistentes, en línea con la asistencia de 2015. Los dos primeros días del evento, 20 y 21
de junio, el encuentro asombro a los expositores, con la gran
cantidad de visitantes profesionales. Luchando en contra de
la naturaleza y de la política en el tercer día, con el referéndum
británico sobre la UE y las graves inundaciones en Londres, el
suroeste y Essex, que cortaron las conexiones de transporte
al lugar de celebración, IFSEC consiguió llevar a más de 7.000
visitantes a los stands de los expositores.

L

AS audiencias clave en el área
de expositores crecieron este año, con un aumento de las
profesiones del instalador y del
integrador en un 7%,y la participación
significativa de visitantes internacionales a 34%.
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Con estos datos, IFSEC se consolida
como la exposición mundial de seguridad
favorita de la industria. IFSEC también
creció este año a través de los eventos colocalizados, FIREX, Instalaciones Show,
Safety & Health Expo, Servicio Expo
Gestión y ropa profesional Show, con un

interés mayor en la seguridad de este año
dando lugar a un aumento de las visitas.
Gerry Dunphy, director del evento
para IFSEC y FIREX Internacional, dijo:
«IFSEC 2016 fue otra experiencia sísmica para todos los interesados, una muestra
de lo mejor en productos y soluciones de
seguridad de referencia mundial. Las nuevas áreas de este año, como Home Automation, mostraron con éxito toda una
nueva gama de tecnologías disponibles
para profesionales de la seguridad, y la
Zona Drone fue un éxito de público que
probó que IFSEC siempre puede proporcionar espectáculos interesantes para los
visitantes. Ya hemos planeado los temas
principales para el año 2017, por lo que
el mundo de la seguridad debería mirar
hacia fuera para descubrir futuros avances en domótica, edificios comerciales inteligentes, fronteras e infraestructura para
los especificadores de alto nivel de gestión
de seguridad estratégica. Un destino definitivo para ingenieros e instaladores». ●
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ALARMA
Y CONTROL

ASOCIACIONES
CENTRALES DE ALARMAS
CENTROS DE FORMACIÓN
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 365€/año*

control de acceso,
horario, tiempo y presencia
C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi
Tel.: +34 934774770
info@primion-digitek.es

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

www.digitek.es

grupo aguilera

cOMUNICACIONES
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

CONTROL
DE ACCESOS
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y sistemas
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•
•
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•
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Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y 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

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

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

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
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PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

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

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

protección
contra robo
y atraco.
pasiva

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337
seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

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

publicaciones
Y PORTALES

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

DAHUA IBERIA

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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
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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
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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
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www.boschsecurity.es
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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

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

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 Company
C.C.TV.

Josep Estivill, 67-69
08027 Barcelona, Spain.
www.ata98.com
info@ata98.com
Tel. +34 931 721 763

EVENTOS
DE SEGURIDAD

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

REDES

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

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

Firma

TARIFAS válidas en 2016
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (6 números): 62€
						

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

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

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

¿ESTÁS PREPARADO?
CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

17 y 18 de mayo

BCN2017

www.securityforum.es
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