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Información de calidad
Despedimos el 

año satisfechos del 
trabajo bien hecho 
y con las páginas 
de Instalsec llenas 
de novedades e in-
formación de cali-
dad. Sale a la calle 
este último núme-
ro y acerca al lec-
tor todas las in-
novaciones en el 
campo de los sis-
temas y equipos de 

seguridad, así como todo el conocimiento 
de expertos y profesionales a través de artí-
culos, tribunas y Case Study de seguridad. 
Temas como Sistemas de control de Acce-
sos y Software de Control IP y Análisis de 
Vídeo ocuparán nuestras secciones de en-
trevistas, tribuna y dossier; información 
que se completará con las últimas  noveda-
des en soluciones de seguridad presentadas 
por empresas, así como amplias fichas de 
productos, y reportajes de proyectos de se-
guridad a nivel nacional e internacional co-
mo «Dallmeier, entretenimiento Full HD 
en Studio City de Macao», «Bosch, en el 
Museo Polin», «Case Study GMV: BBVA, 
avanzado sistema de gestión global de la se-
guridad», entre otros.

Un año, de nuevo, lleno de información 
rigurosa y de calidad.
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los premios se entregarán la noche del 17 
de mayo en Barcelona

e
N la categoría Premio Security 
Forum I+D+i puede participar 
cualquier miembro o equipo de 
investigación de departamen-

tos de universidades o escuelas de ne-
gocio españolas, y aquellos investiga-
dores o estudiantes, cuyos trabajos de 
fin de carrera o actividad investigadora 
no esté ligada a ninguna actividad em-
presarial.

En el Premio Security Forum Me-
jor Proyecto de Seguridad realizado en 
España tendrán derecho a participar 
empresas que formen parte del propio 
proyecto y directores de Seguridad.

Los premiados tendrán la oportuni-
dad de realizar una presentación de su 
proyecto durante la celebración de Se-
curity Forum 2017 y el acto de entre-
ga de premios se realizará el 17 de ma-
yo durante una cena-cóctel.

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

en 3.000 euros + trofeo conme-
morativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.
Premio Security Forum al Mejor 
Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conme-

morativo.
– Finalista: Trofeo conmerativo.
Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 31 de marzo de 2017. El 
fallo del jurado se producirá antes del 
30 de abril. ●

Fotos: Xavi Gómez

security Forum 2017 ya ha abierto la convocatoria –con-
tinuando con la trayectoria ya marcada desde hace cuatro 
años– de los premios security Forum, que pretenden pro-
mover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innova-
ción de la industria de la seguridad en españa, a través del 
reconocimiento a los responsables de proyectos actuales 
de investigación en materia de seguridad, y a aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecutados, que puedan ser 
modelo y escaparate internacional del amplio potencial de 
nuestra industria.

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



www.securityforum.es

17 y 18 de mayo 

BCN2017
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

¿ESTÁS PREPARADO?

Tenemos 

nueva web
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Actualidad

Grupo Álava 
y Davantis  
Technologies, 
acuerdo de 
distribución

EL Grupo Álava y Davantis Tech-
nologies han llegado a un acuerdo 
por el cual la empresa de tecnolo-

gía de vídeo se convierte en un nuevo 
partner para el Área de Seguridad del 
Grupo Álava.

Davantis Technologies está a la van-
guardia del análisis de vídeo desde su 
fundación en el año 2005. Sus sistemas 
se pueden incorporar en cualquier in-
fraestructura de vídeo vigilancia, nueva 
o existente, con cámaras analógicas o IP, 
visibles o térmicas, y se puede integrar 
con cualquier fabricante de hardware. 
Utiliza sofisticados algoritmos para 
conseguir una precisión y efectividad 
imbatibles en la detección y notificación 
automática de intrusiones, mediante 
tecnologías de aprendizaje automático e 
inteligencia artificial, que se adaptan de 
forma natural a los cambios en la escena. 

«Gracias a este acuerdo que acaba-
mos de rubricar con Davantis Techno-
logies, vamos a mejorar las soluciones 
de vídeo que actualmente ofrecemos a 
nuestros clientes, lo que nos permitirá 
ofrecer las tasas más bajas de falsas 
alarmas de la industria en análisis de 
vídeo», explica Juan Gualda, director 
de Área de Seguridad de Grupo Álava.

Por otra parte, Xavier Miralles, con-
sejero delegado de Davandis, declara 
«Con este acuerdo, Davantis Technolo-
gies consolida su canal de distribución 
para España y Portugal en el cual el Área 
de Seguridad del Grupo Álava nos per-
mite contar con mayor penetración en 
el segmento de negocio de alta seguridad 
donde las soluciones de Álava Ingenieros 
y Davantis se complementan perfecta-
mente para ofrecer la solución de segu-

ridad perimetral basada en tecnología 
y prestaciones diferenciales, ofreciendo 

gran valor a nuestros clientes integrado-
res y usuarios finales».

La cámara panorámica PanoVu  
de Hikvision gana el prestigioso 
premio GIT SECURITY Award

Para Hikvision, principal proveedor mundial de productos y soluciones 
de videovigilancia, es un orgullo anunciar que su cámara panorámica de 
360 grados PanoVu ha sido nombrada mejor producto de videovigilancia 
y CCTV en los prestigiosos GIT SECURITY Awards de 2017.

Los premios anuales GIT SECURITY Awards se conocen por ser unos 
de los más disputados en todo el mundo. De todos los productos, nomi-
nados y votados por 75.000 lectores de GIT SECURITY y GIT SICHERHEIT, 
se escogen tres ganadores para cada categoría. GIT SECURITY y GIT 
SICHERHEIT son las revistas de seguridad de mayor tirada en la región 
de EMEA y Alemania.

La cámara PanoVu DS-2DP1636-D de 16 MP ofrece imágenes Ultra HD 
de 360 grados y sin distorsión gracias a su perfecta integración de ocho 
sensores CMOS de escáner progresivo separados 1/1,9” en cada cámara. 
Estos ocho sensores se vinculan con la potente unidad óptica PTZ de 36x 
de PanoVu y las funciones de seguimiento Smart, para garantizar que no 
se pierda ni un solo detalle de la escena panorámica. Capturan imáge-
nes en color de alta resolución y gran nitidez de hasta 0,002 lux para una 
supervisión constante de 360 grados, que resulta ideal para los espacios 
públicos abiertos de las grandes urbes.

La combinación en una única unidad de visión panorámica y capaci-
dad, gracias a su potente capacidad PTZ de 360 grados, minimiza los cos-
tes, reduce la complejidad técnica y simplifica la instalación, permitiendo 
a los usuarios sustituir varias cámaras por una sola PanoVu. Su diseño 
integral cuenta con un cable Ethernet y un cable de alimentación para 
que la implementación resulte rápida y la configuración sencilla.

Serie PanoVu, imágenes panorámicas de ultra alta definición

El director de marketing internacional de Hikvision, Keen Yao, declaró 
que recibir el premio GIT SECURITY Award es un gran honor y reconoci-
miento al trabajo realizado por los entregados diseñadores de Hikvision. 
«Estamos encantados de recibir este prestigioso premio que nos han 
otorgado los entendidos lectores de esta revista tan distinguida. La serie 
PanoVu cuenta con un diseño sencillo y discreto, además de una estruc-
tura compacta, que ofrece imágenes panorámicas de ultra alta definición, 
y que integra a la perfección el vídeo de varios sensores en una única 
imagen. A nuestro parecer, es la solución panorámica de alta gama mejor 
equipada del mercado».

La serie PanoVu de Hikvision está diseñada para aplicaciones de 
supervisión de seguridad de gran escala como estadios, centros urbanos, 
aeropuertos y aparcamientos. La gama de productos está disponible en 
los modelos de 8 MP y 180 grados, y en 16 MP y 360 grados, para que los 
usuarios puedan elegir el modelo que mejor se adapte a su aplicación de 
vigilancia específica.

En abril de 2016, la serie PanoVu de Hikvision también obtuvo el 
premio iF Design Award, reconocido como símbolo mundial de la mayor 
calidad en diseño.
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Hanwha Techwin, 
acuerdo de  
colaboración  
con ImmerVision

HANWHA Techwin (antes Sam-
sung Techwin), especialista en 
videovigilancia por ser pionero 

en el diseño óptico, por su tecnología 
de fabricación y procesado de imáge-
nes, firmó el pasado 30 de agosto un 
acuerdo de colaboración tecnológica 
mundial con ImmerVision, inventor 
de la lente panomórfica de 360º y 
experto mundial en tecnología óptica 
inmersiva.

 La empresa ImmerVision tiene 
su sede en Montreal, Canadá. Con 
esta colaboración, todas las cámaras 
actuales y futuras Wisenet 360º de 
Hanwha Techwin contarán con la 
certificación ImmerVision Enables. 
De este modo, y a través de Immer-
Vision Enables, se refuerza la compa-
tibilidad con los distintos Sistemas de 
Gestión de Vídeo

Supervisar imágenes

Además, las cámaras Wisenet 360º 
de Hanwha Techwin, con certifica-
ción ImmerVision Enables, permiti-
rán supervisar imágenes panorámicas 
con total nitidez, sin degradación ni 
distorsión en la resolución. Las imá-
genes y vídeos serán nítidos y precisos 
con un campo de visión impecable 
sin puntos ciegos, gracias al objetivo 
óptico de alta definición de Hanwha 
Techwin.

Hanwha Techwin incorporará los 
productos profesionales que usan la in-
novadora funcionalidad de visualiza-
ción inmersiva de ImmerVision en 
soluciones verticales, tales como video-
vigilancia urbana, aeropuertos, puer-
tos marítimos y zonas industriales, en-
tre otros.

Nuevo director 
de Seguridad 
de Mnemo España

MNEMO, consultora española 
con presencia internacional 
especialista en Tecnologías de 

la Información y Ciberseguridad, ha 
nombrado recientemente a Roberto 
Peña como nuevo director de Seguridad 
de la compañía en España.

Es especialista en Ciberseguridad, 
Inteligencia y Derecho Informático, co-
labora con distintas universidades como 
formador en diferentes Masters especia-
lizados, cuenta con una dilatada expe-
riencia en el Área de Consultoría de Se-
guridad para empresas e instituciones. 
Ha desarrollado parte de su carrera pro-
fesional en diversos ministerios, como 
funcionario y colaborador, recibiendo 
varios reconocimientos por sus activida-
des como Especialista en Ciberseguri-
dad y Analista Investigador en Ciberin-
teligencia, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Ha desarrollado 
proyectos para la generación de infraes-
tructuras seguras proactivas en infraes-
tructuras críticas. Desde esta nueva po-
sición, Peña dirigirá la I+D+i de los 
sistemas inteligentes adaptativos y evo-
lutivos de la compañía y será el respon-
sable del SOC y su equipo en España, 

sistemas que trabajan en la detección 
temprana de ataques y en la generación 
de tratamientos analíticos de inteligen-
cia para protección directa de infraes-
tructuras.

DiiD Portugal  
adquiere StockSensor

DiiD Portugal, distribuidor 
especializado en sistemas de 
seguridad, ha anunciado la ad-

quisición de Stocksensor, una compañía 
con una amplia trayectoria destacada en 
el sector. 

Con esta adquisición, DiiD Por-
tugal pretende reforzar su posición de 
liderazgo en el mercado portugués, 
gracias a la experiencia y conocimientos 
de StockSensor en la distribución de 
productos de seguridad. Los activos 
técnicos y humanos de StockSensor se 
sumarán a los de DiiD Portugal.

José Gomes, CEO de StockSensor, 
señala que «La adquisición de Stock-
Sensor por parte de DiiD Portugal es 
una gran oportunidad ya que supone 
un salto enorme para ampliar nuestra 
capacidad comercial, técnica y logística. 
Para nosotros es una gran satisfacción 
integrarnos dentro de DiiD Portugal, 
una compañía que cuenta con grandes 
planes de crecimiento en el país y un 
continuo desarrollo a nivel global».

Ignacio Barandiarán, CEO de 
DiiD, declara «Esta unión nos con-
vierte sin duda en el principal grupo de 
distribución de sistemas de seguridad, 
ofreciendo un sinfín de soluciones y 
alternativas a todos nuestros clientes. 
Esta unión fortalece nuestro proyecto 
y suma a nuestro grupo la calidad 
humana y profesional del personal de 
Stocksensor. Jose Gomes seguirá al 
frente de la compañía en calidad de 
director general ayudándonos con su 
gran experiencia y su saber hacer a la 
consecución de éxitos futuros. Juntos 
aspiramos a más».
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Tecnifuego-Aespi: 
Beatriz Palmeiro, 
nueva secretaria 
general

En la última reunión extraordi-
naria de la Junta Directiva de 
Tecnifuego-Aespi, celebrada el 

13 de septiembre, se ha nombrado por 
unanimidad nueva Secretaria General a 
Beatriz Palmeiro, estrecha colaboradora 
del anterior secretario Xavier Grau, 
recientemente fallecido.

Beatriz Palmeiro ha ocupado el 
puesto de apoyo administrativo en Se-
cretaría desde su entrada en la Asocia-
ción hace seis años. Su trayectoria pro-
fesional ha estado siempre ligada a 
cargos como secretaria de dirección y 
apoyo en la gestión.

En esta nueva etapa de cambios ne-
cesarios para superar el vacío adminis-
trativo en la Asociación, Beatriz Pal-
meiro compromete todo su esfuerzo 
y entusiasmo, en equipo con la Jun-
ta Directiva y el resto de profesionales 
que prestan sus servicios en Tecnifue-
go-Aespi.

Axis Communications celebra el 20 
aniversario de la primera cámara  
de vídeo en red

Axis Communications celebra el 
20 aniversario de la primera cámara 
de red creada en el mundo por la 
compañía, un auténtico dispositivo del 
Internet de las Cosas (IoT) presentado 
en 1996 que estableció la base para un 
cambio en el sector, desde la video-
vigilancia analógica a la tecnología IP 
que ha impulsado el Internet de las 
Cosas de Seguridad.

La cámara AXIS 200 fue la primera 
cámara de red del mundo capaz de conectarse directamente a Internet 
o a una intranet, todo un hito que llevó más allá el objetivo inicial de 
Axis para conectar a las redes primero impresoras y, posteriormente, 
dispositivos ópticos de almacenamiento. El historial de Axis en desa-
rrollo de soluciones de red para seguridad se ha ampliado más allá de 
las cámaras y ahora incluye otros productos basados en tecnología IP 
para control de acceso físico, un altavoz exponencial de red y un video-
portero en red. El concepto que subyace bajo la idea de la conexión 
de todas las cosas a la red guarda una estrecha relación con la filosofía 
original de Axis que le ha hecho establecerse como empresa destaca-
da en el segmento emergente del IoT conocido como Internet de las 
Cosas de Seguridad.

 La primera cámara de red proporcionaba 1 cuadro / 17 segundos en 
resolución normal, o 1 fps en resolución CIF.  Con esta cámara, conse-
guimos varios premios del sector y establecimos una base para una lar-
ga serie de cámaras de red, codificadores y controles físicos de acceso 
innovadores, en donde Axis fue una empresa pionera. La cámara AXIS 
200 supuso el primer paso para lograr el liderazgo actual de Axis en el 
sector como el principal proveedor de seguridad en red, unas solucio-
nes que incluyen productos de enorme importancia, como, por ejem-
plo, la primera cámara de red HDTV en el sector de la seguridad y la 
primera cámara térmica de red, que ayudó a acelerar el cambio desde 
la tecnología de vídeo analógica a la tecnología digital en el mercado 
de la seguridad.

 10 años después de presentar la primera cámara en red, Axis ha 
logrado la asombrosa cantidad de un millón de cámaras de red instala-
das en todo el mundo. En la actualidad, Axis ofrece más de 200 modelos 
de cámaras de red creadas para satisfacer todas las necesidades, desde 
rendimiento en alta resolución a prestaciones analíticas, monitorización 
móvil e implementaciones en la nube, incorporando unas funciones inte-
ligentes y potentes que han impulsado la adopción y el crecimiento de 
estos dispositivos a escala mundial.

 «Echando la vista atrás más de veinte años, estamos orgullosos de 
que nuestro objetivo original para la creación de unos dispositivos conec-
tados y unas redes más inteligentes para una amplia gama de aplicacio-
nes –usando lo que llamamos tecnología ThinServer–, se haya afianzado 
de una forma tan generalizada», ha afirmado Martin Gren, quien, junto a 
Mikael Karlsson y Keith Bloodworth, fundó Axis en 1984. 
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Grupo Spec,  
en siete plantas  
del Grupo Vidrala

GRUPO SPEC, firma especiali-
zada en soluciones de control 
horario, control de accesos y 

planificación de los tiempos de trabajo, 
ha realizado la implantación de Spec 
Manager en 7 plantas del Grupo 
Vidrala. La instalación se ha realizado 
en Llodio (Álava), Caudete (Albacete), 
Castellar del Vallés (Barcelona), Marin-
ha Grande (Portugal), Corsico (Italia) y 
Ghlin (Bélgica).

Grupo Vidrala es una de las compa-
ñías destacadas del sector de fabricación 
de envases de vidrio del Sur de Europa. 
Su volumen de negocio en 2015 fue de 
802,6 millones. Fundada en 1965 en 
el País Vasco, dispone de más de 3.000 
trabajadores ubicados en 5 países.

 Las plantas en las que se ha implan-
tado Spec Manager disponen de una 
localización estratégica, ya que se encuen-
tran situadas junto a importantes nudos 
logísticos, autopistas, aeropuertos y puer-
tos marítimos del Cantábrico, Atlántico, 
Mediterráneo y Adriático, facilitando el 
servicio a los distintos mercados naciona-
les y europeos. Al grupo Vidrala le surge 
la necesidad de controlar los accesos a sus 
instalaciones, con el fin de disponer de 
más información sobre quién accede y en 
qué momento. Se deciden por un soft-
ware más completo como Spec Manager. 
La instalación se ha realizado para dar 
servicio a más de 1.800 empleados, con el 
fin de realizar el control horario, control 
de accesos, control de visitas, gestión de 
contratas, módulo de parking. Todo ello 
enlazado con SAP. «El software de SPEC 
es un sistema fiable de los tiempos que 
realizan los empleados y que se traspasan 
finalmente al gestor de nómina. Estamos 
contentos con el sistema, ya que es una de 
las aplicaciones más completas del mer-
cado», afirma Andrea Solbiati, Responsa-
ble de Organización y Formación.

Siemens, en el primer edificio de  
oficinas producido por una impresora

El primer edificio de oficinas producido por una impresora 3D se acaba 
de inaugurar en Dubai. Los 250 m2 de «Office of the Future» se han cons-
truido usando una impresora 3D, que mide aproximadamente 6 metros 
de alto, 36 metros de largo y 12 metros de ancho, y se erige cerca de las 
Torres Emirates en Dubai. Siemens ha suministrado los sistemas de  con-
trol de accesos y videovigilancia, que se integran en una plataforma de 
gestión centralizada. Esta tecnología asegura bajos costes de explotación 
y reducción del consumo energético.

Estamos orgullosos de participar en este proyecto pionero y apoyar la 
estrategia de ciudad inteligente de Dubai, proporcionando la tecnología más 
puntera en automatización y control digital e inteligente de edificios», declaró 
Matthias Rebellius, CEO de la división Building Technologies de Siemens.

Los componentes claves de la «Office of the Future» operan de mane-
ra conjunta gracias a la plataforma de gestión integrada de edificios De-
sigo CC. La plataforma permite el control y la optimización de la infraes-
tructura del edificio: sistemas de videovigilancia, climatización y control 
de accesos desde un único puesto central. Desigo CC muestra el estado 
de los distintos sistemas en tiempo real, permitiendo a los operadores 
una supervisión y control precisos del rendimiento del edificio.

El concepto de «Office of the Future» emplea un sistema de videovigi-
lancia de Siemens con cámaras de alta definición, al que se puede acceder 
mediante apps y web y un sistema de control de accesos basado en biome-
tría y tarjetas inteligentes. Siemens también ha suministrado los sistemas de 
protección contra incendios cuyo alcance abarca la detención, alarmas y con-
trol, incluidos los detectores multisensor que se pueden adaptar a ambientes 
cambiantes, además de determinar señales de falsas alarmas y proteger 
contra la presencia de monóxido de carbono. «La integración de funciones 
clave en un sistema de gestión inteligente de edificios proporciona seguri-
dad y eficiencia. Siemens es la compañía  especializada capaz de combinar 
la gestión de todas las disciplinas del edificio en una plataforma integrada», 
asegura Rebellius. «Desigo CC ofrece a los operadores del edificio una mo-
nitorización precisa de sus instalaciones, un manejo más eficaz y transparente 
de las mismas, así como mayor flexibilidad y optimización de la energía».

La plataforma de gestión de edificios Desigo CC es capaz de inte-
grar una  amplia gama de sistemas de edificios: calefacción, ventilación, 
climatización, energía, iluminación, control de persianas y seguridad. Las 
instalaciones que operan con Desigo CC a nivel mundial han reducido 
sus costes de explotación hasta un 20%.

Copyright: Dubai Future Foundation.
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Access to Quality 
adquiere la marca 
Leopard

ACCESS TO QUALITY SLU. ha 
adquirido la marca Leopard de 
equipos para seguridad de perí-

metros. La citada marca fue propiedad 
de Perimetral Sallen Technologies y 
Grupo Sallen Tech hasta el pasado mes 
de junio.

Access to Quality SLU fabrica y dis-
tribuye en exclusiva todos los productos 
perimetrales Leopard, y está incorpo-
rando nuevos desarrollos a los conocidos 
equipos perimetrales de fibra óptica.

Leopard es una marca española 
referente en fabricación de sensores pe-
rimetrales de fibra óptica, como muestra 
destacan los perímetros fronterizos de 
Ceuta y Melilla, los cuales fueron protegi-
dos en su totalidad con equipos Leopard.

La gama de equipamiento Leo-
pard la compone el equipamiento 
para protección de vallados, suelos en 
intemperie, paredes y muros frente a 
perforación y robo de cableados.

Access to Quality SLU tiene sus ofi-
cinas centrales en Monzón (Huesca) y 
tiene como actividad principal el diseño 
y fabricación de equipamiento electró-
nico de seguridad. Para más informa-
ción se puede visitar su nueva página 
web www.leopardperimeter.com.

Optimus suministra equipos  
para infraestructuras de transporte  
en Chile y Singapur

La empresa catalana 
ubicada en Girona, Opti-
mus S.A., especializada en 
sistemas de megafonía y 
alarma por voz, aumenta 
su cartera de pedidos 
internacionales con el 
suministro de los equipos 
para importantes infraes-
tructuras de transporte. 

Recientemente se han 
cerrado los pedidos para 
las líneas 3 y 6 de metro 

de Santiago de Chile y la Thomson – East Coast Line de Singapur. Ambos 
son proyectos de gran envergadura a los que se une el de la línea 3 de 
metro de Bilbao.

La Thomson – East Coast de Singapur es un proyecto a realizar en cin-
co fases, que incluye 31 estaciones y un total de 43 km de recorrido. Sólo 
en su primera fase se espera que atienda a más de 500.000 pasajeros. La 
megafonía suministrada se basa en la plataforma abierta OPTIMAX2, con 
más de 70 matrices digitales de audio que darán servicio a más de 1.600 
zonas de altavoces.

El metro de Santiago de Chile se ampliará con dos nuevas líneas, 
la L3 de 18 estaciones y la L6 de 10 estaciones. Entre las dos se dará 
servicio a más de 1,5 millones de habitantes, enlazando zonas alejadas 
de la capital con su casco histórico. El sistema también se basa en la 
plataforma OPTIMAX2 que gestionará los avisos de megafonía a más 
de 6.000 altavoces.

Finalmente, las nuevas 7 estaciones de la L3 del metro de Bilbao se 
equiparán con equipos de control Compact, un sistema estándar de 
alta capacidad según la normativa EN 54, que dará servicio a colum-
nas acústicas activas y procesadas de la marca alemana Panacoustics. 
Gracias a la posibilidad de configurar y dirigir los haces acústicos 
estas columnas garantizan la óptima sonorización de los vestíbulos y 
andenes de las estaciones de metro. Según la altura de cada espacio 
se utilizan columnas de hasta 32 altavoces, cada uno alimentado con 
una etapa de potencia de 50 W, con 
cobertura acústica uniforme de hasta 
70 metros.

Estas tres obras son una muestra de 
la amplia cartera de proyectos en la 
que actualmente está trabajando 
Optimus S.A., como el Hospital 
del Mar de Barcelona, La Univer-
sidad Sultán Qaabos de Omán, la 
Ciudad de la Justicia de Córdoba, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores 
en Madrid o el Hospital Tingo María 
de Perú.
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Bosch Security Systems: Experience Day

Bosch, el proveedor mundial 
en tecnología y servicios, celebró 
el Experience Day, foro anual de 
profesionales del sector de segu-
ridad y comunicaciones, en el que 
presentó propuestas innovadoras 
en productos, sectores de apli-
cación e integración de sistemas. 
Celebrado en el Mirador del Museo 
Thyssen-Bornemisza, el evento tuvo 
dos sesiones, de mañana, enfocada 
a productos y tecnologías para su 
canal de distribución e integradores 
de sistemas, y de tarde, de solu-
ciones integradas para proyectos 
para consultores y departamentos 
especializados de usuarios finales. 
Bajo el lema «Connected Securi-
ty», la jornada fue inaugurada por 
Frank Seidel, presidente del Grupo 
Bosch en España, quien destacó 
que Bosch factura cerca de 70.600 
millones de euros a través de sus 
cuatro áreas de negocio: Soluciones 
de Movilidad, Tecnología Industrial, 
Bienes de Consumo y Tecnología 
para la Energía y la Edificación. En 
los últimos cinco años, ha destinado 
más de 21.000 millones de euros a 
actividades de I+D (en 2015, el 9% 
de sus ventas). 

Johan Jubbega, vicepresidente 
para Ventas EMEA de Bosch Securi-
ty Systems, presentó la apuesta de 

la división Bosch Security Systems 
en un mundo conectado. Bosch 
identifica una serie de macroten-
dencias en el mundo actual, que 
son: el incremento demográfico, 
la creciente concentración de la 
población en áreas urbanas, la 
necesidad energética y la hiper-
conectividad. Jeroen Dickhoff, 
director general de Bosch Security 
Systems en Iberia, fue el encargado 
de presentar el ecosistema que 
permite que Bosch proporcione 
a los usuarios soluciones integra-
das inteligentes de la mano de 
los agentes más importantes del 
sector: integradores, distribuidores, 
consultores y otros influenciado-
res y terceros desarrolladores que 
forman parte del Integration Partner 
Program de Bosch.

Bosch propone una completa 
gama de soluciones de seguridad y 
comunicaciones, en la que incorpo-
ra las últimas tecnologías y funcio-
nalidades exclusivas del fabricante, 
que las hacen únicas: innovaciones 
como starlight, la altísima sensibili-
dad exclusiva de sus cámaras, trans-
codificación dinámica, o calidad 
de imagen adaptable al ancho de 
banda para gestión remota, Data 
Security, un sistema de cuatro pasos 
para garantizar la seguridad de los 

dispositivos o la analítica inteligen-
te de vídeo, de serie en todas sus 
cámaras; la más completa gama de 
equipos de sonorización EN54 y 
conferencias de todo tipo; detec-
ción de intrusión EN50 que muestra 
la mayor fiabilidad y óptima relación 
calidad-precio a través del concep-
to de coste de la propiedad en el 
ciclo de vida del producto.Gerardo 
Estalrich, director de Desarrollo de 
Negocio para Iberia, planteó los re-
tos futuros como el almacenamien-
to y transporte de la gran cantidad 
de datos generados y la seguridad 
a lo largo de todo el proceso de 
seguridad, desde la generación de 
un dato (captura de una imagen) y 
seguridad en los procesos, hasta su 
tratamiento y utilización definitiva 
(análisis forense).

Por último, la jornada contó con 
la intervención de Miguel Ángel 
Molina, director de Seguridad del 
Museo Thyssen-Bornemisza, que 
presentó el reciente e innovador 
proyecto de digitalización de la 
central receptora y el sistema de vi-
deovigilancia del Museo. El Museo, 
pionero en España por sus iniciati-
vas en el ámbito museístico, ha rea-
lizado un estudio de sus necesida-
des de seguridad, y ha incorporado, 
de la mano de Bosch, su partner en 
este proyecto, innovaciones como 
el análisis inteligente de vídeo, la 
gestión remota de la videovigilancia 
desde tablet adaptada a través de 
la transcodificación dinámica, o las 
cámaras en red Panoramic 360º, 
que ofrecen funcionalidades como 
la visión completa «esférica 360º» 
de una zona con una sola cámara 
o la utilización en «modo museo» 
para proteger las obras.

Tras las presentaciones, los 
asistentes realizaron un carrusel de 
demostraciones, un tour guiado 
por distintas estaciones demo que 
mostraban las innovaciones más 
destacadas de la compañía, con apli-
caciones en los más diversos campos 
de la seguridad y comunicaciones.
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Vistas panorámicas y detalle increíble en una sola cámara

T
ENIENDO todo esto en cuen-
ta, Hikvision ha diseñado las 
cámaras todo en uno de la serie 
PanoVu para capturar detalles 

excelentes tanto panorámicos como en 
primer plano. Las imágenes panorámi-
cas se capturan con cuatro u ocho sen-
sores de 2 megapíxeles, lo que permite 

una supervisión panorámica de 180° o 
360° con resolución ultra-HD en tiem-
po real. El diseño integrado y las fun-
ciones PTZ de alta velocidad ofre-
cen al usuario un rápido 
posicionamiento 
sobre áreas am-
plias con la posi-

bilidad de enfocar detalles nítidamente.
 Al mismo tiempo, las cámaras de 

la serie PanoVu utilizan la tecnología 
Darkfighter de Hikvision, lo que hace 
posible obtener imágenes en color en 
entornos con poca iluminación. 

Además, esta impresionante cámara 
Hikvision PanoVu (DS-2DP1636-D) 
ha sido reconocida con el premio iF In-
ternational Design, por su diseño sen-
cillo, su estructura compacta y su fácil 
instalación.

en el diseño de soluciones de vigilancia, cada vez se necesi-
tan más recursos y potencia para supervisar grandes áreas 
como plazas, estadios, aeropuertos, intersecciones con mu-
cho tráfico, etc. en instalaciones muy grandes, el personal de 
seguridad necesita ver más con una sola cámara: no simple-
mente una imagen panorámica, sino también vistas detalladas 
y con zoom.

Hikvision:  
cámara panorámica PanoVu

Cámaras panorámicas 
PanoVu.

Sistema avanzado de instalación.



Tecno-sec

Instalsec 15

Un sistema avanzado 
de fácil instalación 

Con un diseño «todo en uno», Pano-
Vu funciona como un sistema que per-
mite unificar la parte de captación de 
imagen y ofrece grabaciones tanto pano-
rámicas como detalladas en 180° o 360° 
sin usar ningún sistema adicional. Per-
mite una rápida instalación: todo lo que 
se necesita es un cable y una fuente de 
alimentación. PanoVu se caracteriza por 
su flexibilidad y facilidad de uso, ofre-
ce una gama completa de opciones en su 
interfaz de usuario, imágenes panorámi-
cas en HD, y permite capturar los deta-
lles de la escena en tiempo real, acercan-
do el zoom para verlos en primer plano 
con solo hacer clic en la imagen.

vista general  
de 360°/180°  
y zoom 36 aUmentos 

Al combinar varias cámaras horizon-
tales con la potencia de un PTZ, una 
sola cámara PanoVu captura imágenes 
panorámicas de 360° o 180°, así como 
imágenes en primer plano con un zoom 
óptico de 36X. Las imágenes panorá-
micas se combinan dentro de la propia 
cámara, de manera que no se necesitan 
otros equipos o software adicional.

tecnología  
darkfighter  
Ultra-low light

Todos los módulos de cámaras fijas 
y con zoom utilizan la tecnología Dark-
fighter Ultra-Low Light de Hikvision. 
En ambos modos, visión panorámica e 
imágenes en primer plano, ofrece imá-
genes en color, incluso en entornos con 
muy poca luminosidad

 
fUnciones smart

Mediante el análisis de vídeo avanza-
do y diversos algoritmos de seguimiento, 
las cámaras PanoVu disponen también 
de gran variedad de funciones Smart pa-

ra diferentes propósitos dentro de la vis-
ta panorámica, como detección de in-
trusión, detección de cruce de línea y 
detección de entrada y salida de área. Las 
cámaras también pueden enviar señales 
de alarma vinculadas a un PTZ para se-

guimiento, mejoran-
do notablemente la efi-
ciencia del sistema de 
seguridad.

escenarios  
de aplica-
ción

Con sus potentes e inteligentes fun-
ciones, las cámaras de la serie PanoVu 
pueden usarse en múltiples situacio-
nes, lo que incluye aplicaciones co-
mo aeropuertos, estaciones de traspor-
te, estadios, puertos y plazas públicas, 
ubicaciones con altos requisitos de se-
guridad.  ● C
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Vista general de 360/180 y zoom 36 aumentos.

Tecnología DarkFighter Ultra-Low Light.

Funciones Smart.

Escenarios de aplicación
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solución basada en la nube de Risco Group que integra también 
seguridad y vídeo en la misma plataforma

L
OS instaladores ofrecen con 
Smart Home a sus clientes una 
combinación de seguridad profe-
sional con vídeo y accesorios to-

talmente integrados en una solución de 
gestión para el hogar. Smart Home es la 
respuesta a una demanda habitual en el 

mercado actual de soluciones de seguri-
dad, que proporciona un estilo de vida 
sencillo, comodidad y tranquilidad pa-
ra los usuarios de viviendas. 

Smart Home se puede incorporar 
como un accesorio adicional para todos 
los sistemas de Risco Group a través de 

Risco Cloud, permitiendo a los insta-
ladores realizar ampliaciones añadien-
do más dispositivos, ya sea para nuevos 
clientes o para existentes, sin necesidad 
de ningún tipo de obra. 

Los instaladores de Risco Group 
pueden integrar Smart Home con cual-
quier sistema de seguridad de Risco 
Group debido a su plataforma tecnoló-
gica unificada. La instalación de Smart 
Home es tan intuitiva y flexible que se 
puede implementar con cualquier op-
ción de panel sin ninguna formación 
necesaria adicional.

Smart Home de Risco Group es una 
oportunidad puntera para los instala-
dores que buscan aumentar su poten-
cial de negocios con las soluciones más 
avanzadas y completas de automatiza-
ción para el hogar.  ●

Risco Group, especialista global en soluciones integradas de 
seguridad, lanza smart Home, como parte de sus soluciones 
profesionales de seguridad para el hogar. smart Home de 
Risco Group incluye la gestión energética de forma eficien-
te (por ejemplo, control de la iluminación y la climatización), 
cerraduras inteligentes, puertas de garaje, persianas y otros 
dispositivos para el hogar. todo ello controlado a través de la 
aplicación para dispositivos móviles iRIscO.

Risco Group: Smart Home,
solución integral  
de automatización del hogar 
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serie DDF5400HDV-Dn

L
a serie de cámaras DDF5400HD 
Ultraline ha sido desarrollada es-
pecialmente para aplicaciones 
que requieren imágenes de muy 

alta resolución en tiempo real. La cá-
mara se ofrece con un objetivo integra-
do en una carcasa antivandálica tipo 
domo. Puede ser alimentada convencio-
nalmente con una fuente de alimenta-
ción externa o cómodamente por Power 
over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 
802.3af ).

Resolución Ultra HD
La alta resolución del sensor y el 

sofisticado procesamiento de ima-
gen permiten imágenes en tiempo 
real con resolución UHD, con una 
tasa de imágenes de hasta 25/30 ips 
(2160p/30) en una calidad excelen-
te. Por ello, la cámara es idónea en 
condiciones que requieren la cap-
tación de los más finos detalles en 
tiempo real.

Conmutación automática  
de los preajustes

La cámara está dotada con un sen-
sor de luz ambiental y un filtro de cor-
te IR removible y puede conmutar au-
tomáticamente entre los modos día y 
noche. además, es posible definir y 

adaptar en los ajustes de exposición 
diferentes preconfiguraciones para día 
y noche.

Objetivo varifocal motorizado
La cámara dispone de un objetivo 

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

Control de diafragma P-Iris
El novedoso control de diafragma 

P-Iris proporciona un ajuste preciso y 
automático de la apertura óptima del 
diafragma. Con él, bajo casi todas las 
condiciones de luz, la cámara consigue 
una profundidad de campo notable-
mente mejor que con los objetivos DC-
autoiris convencionales.

EdgeStorage
La cámara está dotada de una me-

moria RaM que la función EdgeS-
torage utiliza para el almacenamien-
to del flujo de vídeo en caso de caída 
de red. Cuando la red está restableci-
da, la función SmartBackfill se encar-
ga de la rápida transmisión de las imá-
genes grabadas al sistema de grabación 
SMaVIa. Este memoriza el flujo de ví-
deo a máxima velocidad y prosigue la 
grabación del flujo en vivo sin pérdidas 
ni rupturas. ●

con la nueva DDF5400HDV-Dn, Dallmeier presenta una cá-
mara 4K con resolución Ultra HD. Gracias a la resolución ex-
tremadamente alta, las cámaras de la serie Ultraline propor-
cionan imágenes aún más nítidas con aún más detalles. 

Dallmeier: nueva cámara 4K  
con resolución Ultra HD
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La nueva generación 
de unidades de control 

y visualización

Compatible con los sistemas de alarma TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88, TP20-440
Un plug-in que permite la gestión de planos está disponible para las UTS V4, UTS V8 y UTS C.

Las innovadoras consolas UTS:
Uso complementario con los sistemas 

anti-intrusión de Tecnoalarm y posibilidad 
de integración con sistemas de vídeovigilancia CCTV

UTS V4 y V8
4 u 8 entradas de vídeo para cámaras de vigilancia analógicas 
estándar 960H
Visualización de los “live streams” asociada a alarma de programa, 
alarma de zona, conexión y/o activación de telecomando
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sMaRtairtM Pro Wireless Online

L
a nueva solución de SMaRTair™ 
es un sistema de control de ac-
cesos inteligente que funciona 
mediante una comunicación bi-

direccional, encriptada y segura, que 
ofrece seguridad y comodidad para to-
dos los usuarios de un edificio. Los dis-
positivos inalámbricos de SMaRTair™ 
se comunican mediante tecnología de 
radiofrecuencia habilitada por Hubs 
de gestión TCP/IP, que posibilitan la 
comunicación entre el servidor cen-

tral y cada una de las puertas a contro-
lar. Con SMaRTair™, los administrado-
res del sistema pueden abrir las puertas 
desde cualquier lugar, configurar los 
permisos de acceso de los usuarios de 
forma remota o recibir registros de los 
dispositivos en cualquier momento. 

Y esto solo es el principio. Smar-
tair™ Pro Wireless Online ofrece una 
seguridad, un acceso y un uso inteligen-
tes para cualquier edificio, ya sea pe-
queño, mediano o grande.

Este nuevo sistema inteligente de se-
guridad proporciona un registro del his-
torial en tiempo real y desde cualquier 
lugar. Los gestores de la instalación pue-
den cambiar los permisos o los horarios 
de acceso al instante desde el ordenador 
o desde el acceso web, bloquear o des-
bloquear una puerta de forma remota a 
través de un clic, o recibir alertas en el 
email cuando las baterías de una puerta 
están cerca de agotarse, cuando hay un 
intento de intrusión o cuando alguien 
ha dejado una puerta abierta. La segu-
ridad del edificio no se ve comprometi-
da gracias a la encriptación de principio 
a fin entre el servidor, la puerta y los dis-
positivos inalámbricos, que funcionan 
incluso cuando se cae la red. 

El sistema tiene además característi-
cas de acceso inteligentes, que hacen de 
ésta una solución única para todo el edi-
ficio. SMaRTair™ cuenta con manillas, 
cilindros y lectores murales que pueden 
instalarse en todo tipo de puertas y pun-
tos de acceso: puertas de madera o cris-
tal, salidas de emergencia, puertas resis-
tentes al fuego, barreras, ascensores, etc. 
Desde la perspectiva del usuario, SMaR-
TairTM Pro Wireless Online facilita 
también el día a día del personal y los vi-
sitantes. Los empleados pueden usar la 
app de SMaRTair™ para abrir puertas 
al instante desde sus Smartphones IOS, 
android o Windowsphone, y hay múlti-
ples credenciales personalizadas para las 
necesidades de los usuarios: tarjetas, tags, 
pulseras, etc. Estas credenciales son com-
patibles con múltiples usos y niveles de 
autenticación: PIN y tarjeta + PIN mul-
ti-autenticación, para un mayor nivel de 
seguridad. ●

la seguridad en tiempo real ha sido uno de los mayores re-
tos para los sistemas de control de accesos. Hasta ahora. el 
nuevo sistema sMaRtair™ Pro Wireless Online te mantiene 
informado de todo lo que sucede en tu edificio –quién entra, 
dónde y cuándo–, permitiéndote controlar el estado de segu-
ridad de tu edificio en tiempo real. es un sistema inalámbrico 
muy simple de instalar que proporciona un ahorro significativo 
de energía para los clientes. Un avanzado software de gestión 
permite al administrador controlar el sistema desde múltiples 
dispositivos, desde cualquier sitio y en cualquier momento. 

TESA: El control de acceso en 
tiempo real, ahora a tu alcance
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Ofrece monitorización en tiempo real para dispositivos de hogar 
y operadores de plataformas

L
a aPP Dahua Easy4ip en la nube 
es ideal para la videovigilancia en su 
casa o para el personal de su ofici-
na o lugar de trabajo, actuando co-

mo elemento disuasorio de robos y otras 
incidencias. La app Easy4ip en la nube es 
compatible con control remoto y se visua-
liza a través del teléfono móvil o la web. 
Los archivos de imágenes son almacena-
dos en la nube con visualización en directo 
desde cualquier lugar, sin perder en ningún 
momento detalles en el entorno familiar 
o profesional. Los usuarios pueden comu-
nicarse con sus familiares, amigos o con 
su equipo profesional de forma remota y 
con posibilidad de conversación por am-
bas vías. además, el software puede enviar 
notificaciones de alarma cuando se detec-
ta actividad.

Dahua Easy4ip en la nube cum-
ple su función inalámbrica, que su-
pone un ahorro de tiempo en cablea-
do e instalación para gran parte de los 
usuarios. El proceso de instalación es 
simple, en tan solo 3 pasos le permite 
detectar y conectarse entre pares (P2P) 
de forma automática, permitiendo a 
los usuarios ver vídeo en secuencias de 
inmediato. Debido a su diseño com-

pacto, el software se puede colocar en 
casi cualquier lugar y proporciona una 
monitorización con detalles más níti-
dos. Dahua Easy4ip en la nube es la 
mejor opción para personas que quie-
ran estar al tanto de sus propiedades 
24/7 tanto en el hogar o en el negocio. 
Es un gran software para no perder de 
vista las cosas de forma remota.

Características:
•	Gestión	de	cuentas	de	

la nube.
•	Soporte	1/4/9/16	divi-

sión directa.
•	Soporte	H.265	/	H.264	
/	MPEG-4	/	decodifica-
ción	JPEG.

•	Pulsador	de	alarma	con	
soporte de vídeo/ ima-
gen en vivo.

•	Dispositivo	de	actuali-
zación remota.

•	Grupo	de	Favoritos.
•	Almacenamiento	en	la	

nube.
•	Dispositivo	compartido.
Nuevas funciones ver-
sion 1.11:
•	Suporte	Apple	iOS	10.
•	Emparejamiento	del	

dispositivo a través de 
Soundwave.

•	Opción	de	modificar	la	
contraseña del disposi-
tivo.

•	Soporte	de	red	IPv6.	
•	Soporte	de	interfaz	 

de usuario idioma po-
laco. ●

Dahua technology, fabricante mundial de productos de vídeo 
vigilancia con sede en Hangzhou, china, actualiza su aPP 
easy4ip en la nube, conectado con Wi-Fi que ofrece monitori-
zación en tiempo real para dispositivos de hogar y operadores 
de plataformas.

Dahua presenta su APP
Easy4ip en la nube
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la centralización y gestión remota de los sistemas de monitorización 
mejora la seguridad y operativa del negocio

E
l servicio de VSaaS de Tyco inte-
gra el control y la gestión de los 
diferentes sistemas del cliente, 
incluyendo el control de las cá-

maras de CCTV, los sistemas de alarma, 
los sistemas anti-incendio o de energía, 
además de las cámaras de vídeovigilan-
cia y los sistemas de seguridad instala-
dos. Tyco centraliza el control integral 

de todos estos elementos desde su Cen-
tral Receptora de alarmas (CRa), ins-
talada en sus oficinas de las Rozas (Ma-
drid). En este centro, un equipo de 
operadores específicamente formados, 
controlan durante las 24 horas todos los 
aspectos relacionados con la seguridad y 
la gestión de las instalaciones del cliente.

Mediante la VSaaS, los clientes de 
Tyco obtienen visibilidad sobre 
toda la operativa empresarial, 
al integrar los diferentes siste-
mas y tecnologías de seguridad 
(CCTV, sistemas antihurto, 
control de accesos, protección 
perimetral, etc.) con otros siste-
mas, como los de iluminación, 
calefacción y energía, para su 
gestión integral desde el centro 
de monitorización remota de 
Tyco. Esto permite implantar 
una cultura de excelencia ope-
rativa y de mejora continua en 
los procesos empresariales, de 
manera que la integración de 

los sistemas de monitorización redunda 
también en una mejora de los resulta-
dos y ahorros de costes.

Las soluciones VSaaS proporcionan 
rápidamente mejoras operativas en el 
sistema de gestión de seguridad. El ser-
vicio permite optimizar todos los pro-
cesos relacionados con la monitori-
zación y gestión de los centros de los 
clientes. Esto incluye, desde el control 
de las zonas sensibles, la apertura y cie-
rre de puertas, la recepción de mercan-
cías, y hasta la puntualidad de los em-
pleados. También se supervisan los 
sistemas de climatización e ilumina-
ción. además es posible implantar sis-
temas de control de accesos, incluyendo 
sistemas biométricos y elementos para 
controlar de forma más eficiente el afo-
ro de los centros. Los sistemas de VSaaS 
mejoran además los tiempos de res-
puesta de los distintos procesos integra-
dos y fomentan la aportación continua 
de mejoras. Por otra parte, la solución 
es fácilmente escalable, por lo que per-
mite una gran capacidad de crecimien-
to para ampliarla a nuevos centros.

Con el servicio VSaaS, Tyco pro-
porciona a sus clientes una serie de ser-
vicios de seguridad centralizados en la 
CRa, que proporcionan un alto valor 
añadido:

–	Control	de	Gestión	Remota.
– Servicio de Central Receptora de 

alarma.
– Rondas virtuales de videovigilan-

cia por vídeo. ●

tyco Integrated Fire & security, empresa mundial en solucio-
nes de seguridad y protección contra incendios, ha lanzado al 
mercado su nuevo servicio de vídeovigilancia como servicio 
(Vsaas), que permite la centralización y gestión remota de los 
sistemas de monitorización de sus clientes, y la integración 
de los sistemas de seguridad y otros servicios, como ilumina-
ción, calefacción o energía.

Tyco presenta su nueva
solución de videovigilancia 
como servicio
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tecnología

P
OR supuesto su principal indi-
cación es para la construcción, 
pero no es el único campo de 
aplicación, desde la evolución 

del crecimiento de plantas, procesos in-
dustriales, y en general cualquier desa-
rrollo que requiera una gran cantidad 
de tiempo de observación.

El sistema de lapso de tiempo 
BCC100 ha sido diseñado especialmen-
te para el mercado de la construcción, 

con este sistema podrá ver la evolución 
de meses en tan solo unos minutos.

Fácil de instalar

La cámara es muy fácil de instalar 
y se suministra con todos los elemen-

tos opcionales para la instalación en ex-
terior: carcasa estanca y varios tipos de 
soportes para adaptar a cualquier situa-
ción. además incorpora un pequeño 
monitor de 1,44” para un mejor ajus-
te del ángulo de visión, así como para la 
previsualización del material grabado.

Su lente de gran angular le permite 
un ángulo de visión de 140 º corrigien-
do además la distorsión lateral gracias al 
uso de lentes asféricas. 

El dispositivo se alimenta a baterías, 
las cuales tienen una vida de aproxima-
damente de 2 a 4 meses (dependiendo 
de la configuración) o hasta 270.000 
imágenes. 

La cámara tiene una resolución HD 
720 p lo que nos proporciona unas 

imágenes de alta calidad, que serán gra-
badas en su tarjeta SD interior que pue-
de	tener	una	capacidad	de	hasta	32	GB.

El número de imágenes puede ser 
totalmente configurable desde cada se-
gundo hasta 1 imagen cada 24 horas.

Formato  
de grabación aVi

El formato de grabación es direc-
tamente aVI, por lo que no se preci-
sa ningún programa de conversión o vi-
sualización específico.

Tiene unas reducidas dimensiones 
de 64 X 64 X 106 mm y un peso de tan 
solo 120 gr. ●

Euroma: cámaras de lapso  
de tiempo

euroma telecom, como representante de la firma Brinno, ha 
presentado la nueva gama de cámaras de lapso de tiempo.  
la nueva gama de cámaras, modelo Bcc100, responde a 
cámaras diseñadas para de una forma automática ir toman-
do imágenes cada cierto tiempo, y repitiendo dicho proceso 
durante varios meses, esto genera una cadena de imágenes 
que, pasadas de una forma rápida, permiten ver y analizar la 
evolución de un proyecto.

El número de imágenes puede ser totalmente  
configurable, desde cada segundo hasta  
una imagen cada 24 horas
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Pequeñas y económicas

L
a nueva serie de cámaras es la 
opción ideal para las empresas 
que están interesadas en implan-
tar una solución de videovigilan-

cia o ampliarla con unos costes bajos. 
Las cámaras ofrecen una magnífica re-
lación calidad-precio y son extremada-
mente versátiles, gracias a su tamaño 
compacto. además, son garantía de una 
videovigilancia de calidad tanto en in-
terior como en exterior, de día y de no-
che», afirma andres Vigren, responsa-
ble Internacional de Productos de axis 
Communications. «Esta serie de cáma-
ras es asequible y destaca por su amplio 
campo de visión, que permite cubrir 
más áreas con un presupuesto más ajus-
tado. Estas cámaras son una solución 
de videovigilancia perfecta para estable-
cimientos, bancos y centros de asisten-
cia sanitaria».

	Gracias	a	una	caja	de	conexiones	

integrada, las cámaras 
tipo bullet son fáciles 
de manipular e insta-
lar, y ofrecen opciones 
de montaje flexibles en 
paredes, techos, postes 
y esquinas. además, son 
garantía de unas imágenes 
con un gran ni-
vel de deta-
lle y una 
cobertu-
ra com-
pleta en 
tiendas 
minoristas, 
oficinas, ves-
tíbulos y bi-
bliotecas con un 
campo de visión amplio 
y alta resolución. Y si se producen si-
tuaciones de emergencia como un in-

cendio, la carcasa resistente al agua 
consigue que el sistema de videovigi-
lancia siga funcionando normalmen-
te, aunque se active el sistema de extin-
ción. La serie aXIS M20 es una opción 
asequible para implantar o ampliar una 
solución de videovigilancia con un alto 
nivel de detalle.

 Si las cámaras se instalan en entra-
das y salidas, un haz de luz infrarroja 
permite disfrutar de una videovigilan-
cia de calidad, incluso en la más abso-
luta oscuridad. El formato Pasillo de 
axis aprovecha al máximo la relación 
de	aspecto	de	16:9	y	gracias	a	la	captu-
ra de transmisiones de vídeo en orien-
tación vertical los pasillos de oficinas 
y comercios pueden vigilarse de forma 

mucho más 
eficaz.

 La serie 
aXIS M20 
cuenta con 
dos modelos 
de cámaras. La 

aXIS M2025-
LE ofrece una resolu-

ción de hasta HDTV 
1080p y un campo de vi-
sión horizontal de hasta 
115°. La aXIS M2026-
LE permite trabajar con 

una resolución de hasta 
Quad HD 1440p (WQHD) y 

un campo de visión horizontal de 
hasta 130°. ambos modelos incorpo-

ran amplio Rango Dinámico para cap-
turar sin problemas escenas con una 
iluminación complicada y la tecnología 
Zipstream de axis, para reducir las ne-
cesidades de almacenamiento. ●

axis communications, especialista del mercado en vídeo en 
red, ha presentado la serie aXIs M20. las nuevas cámaras 
tipo bullet son compactas y ligeras, pero también extrema-
damente resistentes. Pueden instalarse tanto en sitios con 
climas fríos como en lugares con altas temperaturas e incor-
poran un parasol para protegerse del sol y la lluvia. Perfectas 
tanto para interior como para exterior, las cámaras de la nueva 
serie aXIs M20 incluyen iluminación por infrarrojos para una 
videovigilancia eficaz, incluso en la más absoluta oscuridad 
y ofrecen una cobertura completa, con un campo de visión 
amplio y un alto nivel de detalle, con resoluciones de hasta  
4 Mpx.

Axis Communications: serie  
de cámaras IP tipo bullet 
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las cámaras de vigilancia IP 24/7 tecnología starlight

B
OSCH considera que la oferta 
de análisis de vídeo en origen de 
serie es ahora una necesidad pa-
ra atender a la demanda cada vez 

mayor de detalles y de proliferación de 
cámaras. El análisis de vídeo Bosch añade 
sentido y estructura a datos de vídeo en el 
punto de captura (en el extremo), lo que 
permite a los usuarios buscar sin esfuer-
zo a través de grandes cantidades de datos 

de vídeo y de identificar la información 
que más les interesa. El completo porta-
folio de cámaras Bosch starlight IP ofrece 
una selección más amplia de resoluciones 
(720p, 1080p, 5 megapíxeles) y de facto-
res de forma que incluyen cámaras fijas, 
domos fijos o cámaras domo móviles; así 
como cámaras móviles extremadamen-
te resistentes para cuando las condiciones 
se pongan difíciles. El portafolio starlight 

también ofrece 
mejores rangos di-
námicos de hasta 
120 dB para la ex-
posición perfecta 
en todas las condi-
ciones de ilumina-
ción, independien-
temente tanto si 
ésta viene de fren-
te como si lo hace 
de espaldas. Lle-
ga a velocidades de 
hasta 60 fotogra-

mas por segundo para capturar fácilmen-
te objetos en rápido movimiento.

además, la tecnología de sensores 
más reciente, combinada con una su-
presión del ruido sofisticada, da co-
mo resultado una sensibilidad a la luz 
de	0,0069	lux	en	color	y	0,0008	lux	
en blanco y negro para los modelos de 
1080p. Esto permite a las cámaras star-
light producir imágenes a todo color en 
la oscuridad por encima de otras cáma-
ras que han cambiado a blanco y negro. 
El análisis de vídeo Bosch permite a las 
cámaras starlight interpretar los datos y 
decidir qué y cuándo transmitir, basán-
dose en factores configurables que mi-
nimizan los requisitos de ancho de ban-
da si fuese necesario.

Las nuevas cámaras DINION IP  
startlight 6000 fija y el domo fijo 
FLEXIDOME IP startlight 6000 ofre-
cerán la suite completa de (analíti-
ca de Vídeo Esencial) Essential Video 
analytics como estándar sin cargos de 
licencia adicionales y a un pecio com-
petitivo. Todas las cámaras startlight IP 
7000 e IP 8000, irán equipadas con la 
puntera tecnología Intelligent Video 
analytics (analítica Inteligente de Vi-
deo) de Bosch, que al igual que la Es-
sential Video analytics, no requiere de 
inversiones adicionales o pagos de li-
cencia por parte del cliente.

La Essential Video analytics ofre-
ce 15 algoritmos diferentes de análisis 
de vídeo que pueden usarse para la de-
tección de intrusos, así como refuerzo 
de normas de seguridad. La Intelligent 
Video analytics está específicamente 
diseñada para los ambientes más exi-
gentes. ●

las cámaras starlight de Bosch ofrecen la más alta calidad de 
vídeo vigilancia, incluso en condiciones de poca iluminación. 
a partir de octubre el portafolio starlight tiene aún una mayor 
sensibilidad a la luz, un excelente frontal y una compensación 
a contraluz; una mejor estructura, así como una mayor varie-
dad de resoluciones y factores de forma. Otra mejora convin-
cente es que todos los modelos de cámaras Bosch starlight 
IP 6000, 7000 y 8000 contarán con el análisis de vídeo de 
Bosch en origen de serie, en lugar de una función opcional, 
que no requiere de más inversión o de pagos de licencias adi-
cionales por parte del cliente.

Bosch introduce la última
tecnología starlight
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tecnología

T
ODOS los productos utilizan 
la tecnología Smart Stream II 
de Vivotek, que reduce el con-
sumo de ancho de banda y de

almacenamiento hasta en un 80%, 
al mismo tiempo que ofrece la más alta 
calidad de imagen.

Para comenzar, tenemos la nue-
va cámara zoom para exteriores H.265 
IZ9361-EH,	diseñada	para	apoyar	el	
monitoreo de vigilancia de largo alcan-
ce en exteriores. Está equipada con ilu-
minadores infrarrojos con alcance de 
150 metros y una lente zoom óptico de 
20x.	La	IZ9361-EH	proporciona	imá-
genes superiores en tiempo real de for-
ma	permanente.	Gracias	a	la	más	mo-
derna tecnología VaIR (Vari-angle IR) 
de Vivotek, la cámara ajusta automáti-
camente el ángulo IR de los iluminado-
res infrarrojos para ajustarse al campo 
visual (FOV) de la cámara, lo que per-

mite una distancia más larga y una in-
tensidad IR altamente uniforme. aloja-
da en una carcasa IP67, IK10 o NEMa 
4X,	la	IZ9361-EH	ofrece	un	nivel	su-
perior de protección con-
tra la lluvia, el polvo y la 
corrosión, comunes en 
los ambientes extremos.

Vivotek presenta tam-
bién dos nuevas cámaras 
de red de alta velocidad 
tipo	domo:	la	SD9161-
H para interiores y la 
SD9363-EHL	para	exte-
riores.	La	SD9161-H,	di-
señada para ambientes 
interiores, ofrece una re-
solución full HD 1080p 
con un zoom óptico de 
10x. Es capaz de captu-
rar imágenes de vídeo 
con máximo detalle, por 

lo que es adecuada para amplios espa-
cios interiores, como aeropuertos y cen-
tros comerciales, donde se requieren los 
máximos niveles de confiabilidad y pre-
cisión.	La	SD9363-EHL	es	ideal	pa-
ra aplicaciones en exteriores gracias a su 
zoom óptico 20x y a la tecnología VaIR 
(Vari-angle IR), que le permiten captu-
rar imágenes con gran detalle y calidad 
día y noche. Por último, Vivotek pre-
senta sus cámaras de red tipo ojo de pez 
FE9182-H	y	FE9382-EHV	con	una	re-
solución de 5 megapíxeles. ambos mo-
delos están equipados con un filtro de 
corte IR removible, iluminadores IR 
con alcance de 20 metros, y la tecnolo-
gía WDR Pro, que permite lograr imá-
genes de óptima calidad y una visibi-
lidad incomparable en condiciones de 
iluminación con alto contraste. ●

Vivotek, proveedor mundial de vigilancia IP, ha anunciado que 
agregará cinco nuevos productos de vigilancia H.265/HeVc a 
su línea actual: una cámara de red con zoom tipo bala, IZ9361-
eH, las cámaras de red tipo domo de alta velocidad full-HD 
modelos sD9161-H y sD9363-eHl, y dos cámaras de red 
tipo ojo de pez de 5 megapíxeles Fe9182-H y Fe9382-eHV. 
con estos nuevos productos Vivotek completa su línea de so-
luciones H.265/HeVc, que abarca 24 diferentes modelos de 
cámaras de red, 4 grabadores de vídeo de red y el avanzado 
software profesional de gestión de vídeo Vast. 

Vivotek amplía su gama  
de soluciones H.265  
con nuevos equipos



Novedades

28 Instalsec

Grupo Aguilera: ARGONAEX, eficaz y seguro en CPD´s

Anatronic: Tarjetas inteligentes sin contacto

El sistema de extinción me-
diante agente extintor IG55, 
ArgonAex, incorpora dentro de 
su gama el silenciador FirEx-
ting® Silent. Diseñado para su 
instalación en salas de servidores 
y centro de proceso de datos donde 
existen equipos electrónicos sensibles a 
las vibraciones producidas por la descarga de gas.

Cuando el sistema de extinción se dispara, el pico 
de sonido producido puede alcanzar niveles de hasta 
120 dB(A) a 1 metro. La vibración puede provocar que 
los discos duros y otros elementos sensibles se dañen. 
El silenciador FirExting® SILENT, certificado por VdS, 
reduce el nivel de presión sonora entre 20 y 38 dB(A), 
proporcionando una solución eficaz a la pérdida de da-
tos y daños en los discos duros, sin que por ello se vea 
reducida la eficacia de la extinción.

Certificado por VdS para su uso en instalaciones de 
gases inertes. Su avanzado diseño permite su instala-
ción incluso en instalaciones ya existentes.

Cardag, empresa representada en España, Portugal 
y Chile por Anatronic, S.A., ha anunciado la disponibili-
dad de una gama completa de tarjetas inteligentes sin 
contacto, compuesta por transpondedores pasivos con 
el formato de una tarjeta. 

Estos transpondedores se activan mediante un cam-
po electromagnético u ondas de radio enviadas por 
lectores. Estos son los mismos principios empleados en 
el intercambio de datos entre tarjeta y lector. 

La clasificación de estas tar-
jetas se realiza principal-
mente por la frecuen-
cia de transmisión. La 
gama Cardag cubre to-
do el rango con trans-
pondedores de frecuen-
cia baja (125 kHz), alta 
(13.56 MHz) y ultra alta 
(800 – 900 MHz). 

Estos modelos, que cumplen los estándares ISO 
14443, ISO 15693 e ISO 18000, ofrecen una solución 
versátil con diversos tipos de chip y materiales para 
aplicaciones sin contacto. 

Cardag y Anatronic pueden suministrar tarjetas con 
diseños específicos para adaptarse a los requisitos de 
seguridad y rendimiento. Los chips microprocesadores 

completamente programados ayudan a me-
jorar la integración y la satisfacción del clien-
te final. 

Estas tarjetas inte-
ligentes ya se están 
usando exitosamente 
en múltiples sectores, 
como transporte públi-
co, aparcamientos, sis-

temas de identificación y 
control de acceso y entor-

nos industriales. 

Sistema de extinción mediante agente extintor IG55

Ideales en múltiples sectores como transporte público, aparcamientos, 
sistemas de identificación y control de acceso
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EET Europarts: productos 
eSTUFF dentro de Allure

Axis actualiza la serie 
AXIS P32

EET EURO-
PARTS, com-
pañía de dis-
tribución de 
productos TI en 
Europa y fabri-
cante de pro-
ductos de avan-
zada tecnología 
escandinava, 
presenta una 
nueva gama de 
cables y carga-
dores de la se-
rie Allure de su 
marca propia 
eSTUFF.

EET Europarts, 
a través de la se-
rie Allure, ofrece 
una amplia varie-
dad de cables, 
cargadores, auri-
culares y adapta-
dores para el co-
che, el hogar o 
la oficina y para 
todo tipo de dis-
positivos, Apple o Android.

Como es característico de la marca eSTUFF, la 
nueva gama de productos Allure cuenta con la últi-
ma tecnología y los mejores materiales.

Dentro de la variedad de productos de la serie 
Allure se encuentran: cargadores USB para dispo-
sitivos que cargan a través de un puerto USB, pa-
ra el coche o casa; cables Micro USB para cargar y 
sincronizar dispositivos; cables lightning para car-
ga y sincronización de dispositivos Apple; y ca-
bles Minijack para conectar dispositivos con la tí-
pica salida de audio como altavoces o estéreos 
de coche entre otros. 

La serie AXIS P32 permite ahora disfrutar de una 
calidad de imagen aún mejor gracias a sus nuevos 
modelos de domo fijo Mk II, que incorporan nuevos 
sensores y opciones de procesamiento de la ima-
gen. Con esta renovación, los usuarios tienen acce-
so a las funciones más útiles: Amplio Rango Diná-
mico (Wide Dynamic Range) – Captura forense y las 
tecnologías Lightfinder e IR Optimizado de Axis. El 
resultado es una imagen en calidad HDTV con cual-
quier tipo de iluminación y a un precio asequible.

Axis Communications, especialista del mercado 
en vídeo en red, renueva su popular serie AXIS P32, 
una gama de cámaras económicas que proporcio-
nan una calidad de imagen extraordinaria con cual-
quier tipo de iluminación. Las cámaras incorporan la 
tecnología Lightfinder de Axis, que ofrece una bue-
na sensibilidad a la luz con el vídeo en color inclu-
so en condiciones de iluminación complicadas, y la 
tecnología Amplio Rango Dinámico (Wide Dynamic 
Range) – Captura forense, que permite usar las imá-
genes capturadas para investigaciones gracias al in-
creíble nivel de detalle obtenido, tanto en las zonas 
claras como oscuras de una escena. Fáciles de ins-
talar y de mantener, las cámaras son ideales para los 
sectores de la banca, el comercio minorista, la hos-
telería y la educación, y también pueden resultar úti-
les en instalaciones de tamaño mediano para pro-
yectos de vigilancia urbana, transporte, asistencia 
sanitaria y plantas industriales.

Cables  
y cargadores  
para  
el hogar, 
oficina...

Mejorando la calidad 
de imagen
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Lilin: nuevas cámaras IP HD con IR de 2MP

Synology: prelanzamiento de 8 aplicaciones en versión beta

La nueva cámara IP de 2 megapíxel ZR8022 es-
tá integrada en un nuevo chasis con una potente len-
te auto focus. Esta lente permite ajustar el zoom me-
diante los controles del explorador. Dos versiones 
disponibles; la versión ZR8022X20 (20X) con lente 
de 4.7-90mm y la versión ZR8022X10 (10X) con lente 
5-50mm. estándar. 

 La ZR8022 incorpora Sense Up+, la tecnología 
exclusiva de Lilin que proporciona un vídeo increí-
ble en condiciones de baja iluminación. Con un sen-
sor de imagen inteligente, control AGC y reducción 
de ruido 3D, la combinación perfecta para condicio-
nes de baja iluminación, y sin desenfoque en movi-
miento. 

Con la tecnología wide dynamic, la cámara captura 
las luces y las sombras simultáneamente eliminando la 
pixelación y el ruido. Combinado con la reducción de 
ruido 3D y la reproducción del tono adaptativo, el con-

traste de las imágenes con brillo/oscuridad se ven sig-
nificativamente mejoradas. 

Conectar las cámaras a su sistema IP es muy sencillo. 
Conéctelo a la serie NVR y el software de instalación, 
WS Discovery, localizará todas las cámaras IP de la red 
y generará pantallazos de cada canal para ayudarle en 
la identificación y ahorrarle tiempo. 

La cámara ZR8022 tiene 2 vías de audio y puede en-
viar alarmas por manipulación, audio, detección de ca-
ras o movimiento a su dirección de email. También es 
compatible con la App LilinViewer. Esta App le permi-
te ver en streaming  sus cámaras IP allí donde esté. La 
ZR8022 tiene también 2- vías de audio y permite la gra-
bación en tarjeta SD. 

Es fácil de instalar; cuenta con una caja posterior pa-
ra una instalación y apariencia despejada. Además la  
ZR8022 puede alimentarse por PoE+  802.3at o me-
diante un adaptador DC12V estándar.

Synology® Inc. ha anunciado el pre-lanzamiento de 
ocho aplicaciones en versión beta e invita a beta tes-
ters de todo el mundo a formar parte del desarrollo del 
último software de la marca.

«Estamos encantados de invitar a apasionados be-
ta testers de todo el mundo a que nos ayuden a crear 
una experiencia de usuario óptima para toda la comu-
nidad Synology», explica James Chen, CEO de Synolo-
gy Inc. «Synology se dedica a ofrecer el mejor servicio 
de calidad a sus usuarios a través de una constante in-
novación, valor añadido y mejora de la fiabilidad de sus 
productos. Toda la información y datos que se recojan 
durante esta fase de prueba se utilizarán para mejorar 
aún más nuestro software y para proporcionar aplica-
ciones más fiables que ofrezcan un mejor rendimiento 
en nuestro próximo lanzamiento oficial».

Nuevas aplicaciones colaborativas: chat, calendario, 
office.

Mejoras en los paquetes de sincronización de archi-
vos y protección de datos: Cloud Station, Cloud Sync.

Mejoras en los paquetes multimedia: Photo Station, 
Audio Station, Video Station.

La nueva cámara IP de 2 megapíxel ZR8022 está integrada en un nuevo 
chasis con una potente lente auto focus

La compañía invita a beta testers de todo el mundo a formar parte  
del desarrollo del último software de la marca
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Smart Home

Haz la elección INTELIGENTE y mantente a la vanguardia de las últimas tecnologías en el mercado de 
soluciones de seguridad ofreciendo Smart Home de RISCO. Puedes ofrecer más a tus clientes con una solución 
profesional de seguridad que combina la vídeo vigilancia con la gestión energética, el acceso inteligente y 
los dispositivos del hogar conectados – todo ello gestionado desde una única e intuitiva aplicación.
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S
I bien el mercado ofrece mul-
titud de alternativas tecnoló-
gicas para adecuarse a los dife-
rentes niveles de exigencia y de 

presupuesto, un factor importante es el 
de los costes de instalación. A diferen-
cia de otros sistemas de seguridad, el 
control de accesos tiene un impacto en 
la actividad de los usuarios que es críti-
co, ya que afecta a la capacidad de acce-
der a los lugares de trabajo de un modo 
ágil y sin dificultar la operación habi-
tual. Por ello, la instalación de estos sis-
temas debe ser lo más rápida posible, y 
su configuración sencilla y rápida tam-
bién, para asegurar un funcionamien-
to óptimo de un equipamiento que será 
sometido a una carga de trabajo diaria 
y exigente. Cualquiera que se haya en-
frentado a la instalación de estos siste-
mas, entiende perfectamente a qué nos 
referimos, y la complejidad que conlle-
va este tipo de instalaciones.

Colocar un sencillo controlador au-
tónomo electrónico para leer creden-
ciales (tarjetas, huellas dactilares u otros 
métodos de identificación) en una 

puerta de acceso, siendo una tarea espe-
cializada, puede ser relativamente sim-
ple. El problema se agranda cuando se 
trata de varios accesos, y necesitamos 
un sistema interconectado y flexible. 
Habitualmente esto se consigue con 
concentradores o controladores multi-
puerta, a los que se conectan todos los 
dispositivos de control (lector, sensor 
de puerta, cerradura, etc) de cada puer-
ta, con la complejidad de cableado que 
esto supone y la dificultad para com-
probar una vez instalado que la confi-
guración responde a lo requerido por el 
cliente, y que no se han cometido erro-
res de cableado que conduzcan a com-
portamientos no deseados.

El concepto de controladores de 
puerta conectados a red Ethernet viene 
a minimizar esta complejidad y ayudar 
en la reducción de costes de instalación, 
especialmente aquellos derivados de los 
trabajos en el lugar de la instalación, 
que representan mayor inconvenien-
te para el cliente, menor facilidad para 
desempeñarlos, mayor riesgo de errores 
y como consecuencia mayores costes de 

instalación. Las controladores de puer-
ta en red Ethernet (IP) están pensados 
para colocar la electrónica de control 
justo adyacente a la puerta, reducien-
do todo el cableado de sensor de puer-
ta, lector, pulsador de salida, cerradura, 
etc., a una corta distancia hasta una pe-
queña caja situada sobre la puerta, jun-
to a ella o incluso en el falso techo. Sin 
duda esta arquitectura representa un 
gran ahorro de tiempo y cables, ya que 
hablamos de conexiones a muy corta 
distancia (1-3 mts). Otro de los facto-
res que complican y encarecen la insta-
lación es la alimentación de las cerra-
duras. En una puerta que no ha tenido 
nunca control electrónico, será difícil 
que dispongamos de una fuente de ali-
mentación próxima. Los controladores 
de puerta en red trabajan con alimenta-
ción PoE, esto es, que toman la alimen-
tación del único cable que los comuni-
ca, el de red Ethernet (Cat 5/6). Con 
esa alimentación son capaces de ali-
mentar a su vez cerraduras de hasta 0,5 
A, lo que supone que pueden alimentar 
los típicos cerraderos de resbalón que se 
utilizan en la mayoría de las puertas, así 
como cerraduras electromagnéticas de 
media potencia. De nuevo, pensemos 
en la ventaja de no tener que dispo-
ner de fuentes de alimentación específi-
cas, y tendidos de cable calculados para 
compensar las caídas de tensión asocia-
das a la longitud de los cableados.

Una vez enumeradas las ventajas res-
pecto al cableado, veamos cómo facili-
tan la instalación y configuración. Los 
controladores de puerta en red, pueden 
configurarse de acuerdo a cómo estarán 

la utilización de sistemas de control de accesos electrónicos 
es creciente aunque aún lejos de los niveles de implantación 
que se observan en otros países de nuestro entorno. esta 
diferencia puede deberse a cuestiones culturales, pero tam-
bién sin duda a otros factores tales como la barrera que los 
costes de instalación y la complejidad de los sistemas pueden 
suponer.

alberto alonso. Business Development Manager.  
axis communications

Instalar un sistema  
de control de accesos
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funcionando en el lugar de ins-
talación antes de desplazarse al 
mismo. Esto es, podemos hacer 
toda la configuración en nues-
tro laboratorio y obtener el es-
quema de cableado de forma 
impresa, de modo que el ins-
talador una vez en el lugar del 
acceso tenga solo que conec-
tar los cables de forma rápida 
y con un código de colores que 
minimice las posibilidades de 
error. La configuración realiza-
da en el laboratorio (lector, ce-
rradura, sensor, pulsador, etc.) 
no se perderá aunque desconec-
temos el controlador de la ener-
gía para transportarlo a su lugar 
de instalación.

Finalmente tenemos la parte del 
software de gestión, que habitualmente 
se instala en un ordenador a través del 
cual se gestionarán las acciones de altas, 
bajas, configuración de grupos, perfiles 
de acceso, horarios, etc.  La utilización 
de un ordenador representa de nuevo 
una dificultad. Hay que seleccionar el 
ordenador adecuado o ver si alguno ya 
en uso por parte del cliente se adecúa 
a las necesidades del sistema de control 
de acceso. En cualquier caso siempre 
será un equipo asignado para estas fun-
ciones y por tanto un operador (recep-
cionista, centro de seguridad, recursos 
humanos, etc.) encargado en exclusiva 
para realizarlas. En el caso de los con-
troladores en red, un software sencillo 
de control de accesos que permita todas 
las funciones básicas mencionadas, así 
como el acceso a los datos y alertas del 
sistema y sus interacciones con otros 
sistemas puede estar alojado directa-
mente en la misma unidad. Se trata de 
un software embebido en las unidades y 
gestionable desde cualquier ordenador 
(tablet, etc.) que se conecte a la red (in-
cluso Wireless) en modo cliente web. 
Esto elimina la necesidad de dedicar un 
único equipo a la gestión, y por tanto 
un solo operador, bastará con acceder 
a las unidades e identificarse median-
te contraseña para acceder a la admi-

nistración del sistema. No será preciso 
que ese equipo de administración es-
té siempre conectado a la red del sis-
tema ya que todas las acciones y auto-
matizaciones programadas se ejecutan 
según el programa que se encuentra en 
cada controlador. Además, en el caso de 
las bases de datos de usuarios, tarjetas, 
horarios, etc., es suficiente conectarse a 
uno cualquiera de los controladores y 
administrar desde él todas las unidades 
del sistema ya que el software se encar-
gará de actualizar los demás controla-
dores de la red. Esto significa que si por 
algún motivo una vez programados los 
controladores la red no funcionase, las 
operaciones de control de accesos se se-
guirán ejecutando correctamente como 
si de equipos autónomos se tratase. Por 
otro lado, la flexibilidad es tal que si se 
desea añadir otro controlador (puerta 
/ acceso) en cualquier momento, basta 
con instalarlo y conectarlo a la red, de-
clararlo parte del sistema y automática-
mente recibirá todas las bases de datos 
necesarias para funcionar. Esto último 
sería imposible si se tratase realmente 
de controladores autónomos no conec-
tados entre sí.

En el caso de que fuera preciso ac-
ceder a funciones de control de accesos 
más complejas (anti pass back, gestión 
de visitas, etc.) no contempladas en el 

software embebido en los con-
troladores, siempre es posible 
(tanto inicialmente como a pos-
teriori) aprovechar la compa-
tibilidad de plataforma abierta 
(tanto ONVIF como median-
te API) para mantener el hard-
ware (controladores de puerta) 
con la arquitectura menciona-
da que tantas ventajas aporta, 
y hacerlo funcionar con aplica-
ciones disponibles en el merca-
do, ya sean específicas de con-
trol de accesos o del tipo PSIM 
(plataformas de integración de 
seguridad), con lo que la inver-

sión del cliente se ve protegida 
frente a una eventual evolución del 

sistema.
En definitiva, los controladores de 

puerta en red minimizan los costes de 
instalación mediante una simplificación 
del cableado y una facilidad para el ins-
talador. Aportan flexibilidad al sistema 
facilitando incluso la instalación de los 
mismos vía wireless (especialmente útil 
en accesos tipo barrera de vehículos de 
difícil cableado), y ofreciendo una ges-
tión sencilla y con reducidos requisi-
tos de hardware adicional. Aprovechan 
la infraestructura de red existente o la 
implantación de una nueva red con to-
das las opciones que el mercado de las 
TI ofrece. Además su carácter abierto 
los hace idóneos en los casos en que sea 
necesaria la integración del control de 
accesos con otros subsistemas de segu-
ridad (intrusión, CCTV, etc). 

Parecería que en control de accesos 
todas las soluciones son similares, pe-
ro a la hora de instalar, algunas como 
las que se apoyan en las redes Ether-
net suponen una evolución de gran va-
lor tanto en la contención de los costes 
de implantación como en la de los fu-
turos costes de adecuación y modifica-
ción para necesidades no contempladas 
inicialmente. Un valor que el instalador 
apreciará de inmediato y que se refleja-
rá sin duda en el Coste Total de Propie-
dad (CTP) al que hará frente el cliente 
final a lo largo de la vida del sistema. ● C
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C
UÁNTAS llaves y mandos 
acumulamos? Parkings, gara-
jes, comunidades, oficinas, etc. 
Un sinfín de puertas, un sin-

fín de cerraduras, un sinfín de llaves y 
mandos. ¿Y qué pasa cuando alguien 
deja de estar autorizado en uno de estos 
accesos?, todos quedan indefinidamen-
te habilitados, por tanto, ¿qué seguri-
dad atesoramos? 

Los sistemas tradicionales, además, 
no reportan ningún tipo de informa-
ción sobre quién y cuándo ha abierto 
una puerta, ni tampoco permiten res-
tringir horarios y días de acceso.

El futuro nos invita a participar y a 
hacer uso de las nuevas herramientas, 
aprovechando aquellas que habitual-
mente llevamos con nosotros. ¿Por qué 
si ya podemos comprar, pagar o vigilar 
nuestra casa desde el móvil, no utiliza-
mos esta tecnología para el control de 
accesos de edificios de viviendas, par-
kings comunitarios, tiendas, oficinas o 
despachos?

Dispositivos móviles,
nuestra llave maestra

Los dispositivos móviles ya constitu-
yen nuestra llave maestra. Nos dan en-
trada a la comunicación, los servicios y 
el ocio. Es el nuevo reloj, la nueva mo-
neda, nuestro centro de compras y el 
fiel mapa interactivo que siempre nos 
acompaña.

El futuro también habla de poli-
valencia, de posibilitar. La sociedad se 

si algo nos han aportado las nuevas tecnologías móviles es 
autonomía. nos han sumergido en una vorágine de innova-
ción, inmediatez y dinamismo. no es extraño, por tanto, que 
una sociedad empoderada exija cada vez más facilidades en 
sus rutinas diarias. los nuevos usuarios reclaman entornos 
cada vez más híbridos, horizontales e hiperconectados. esto 
incluye desde la manera en que nos comunicamos hasta el 
internet de las cosas. si nos referimos a los sistemas de con-
trol de accesos, es cierto, que si bien a nivel seguridad se ha 
producido una evolución exponencial, los accesos más do-
mésticos se han quedado estancados. seguimos sujetos a 
la esclavitud de las viejas cerraduras, las llaves físicas y los 
mandos a distancia.

Óscar Bermejo Giménez.  
Business Development softmachine

Simplificando  
el control de accesos
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mueve por ritmos, y el compás viene 
marcado por las necesidades personales 
y profesionales de cada individuo. Por 
eso, necesitamos llaves adaptadas, que 

se ajusten a los horarios convenidos, 
a los horarios laborales y a la diversidad. 

El siguiente paso es ya una realidad, 
llevar el control de accesos a los disposi-

tivos móviles, utilizándolos como llave 
de apertura y registro de paso.

Por todo ello, ya existen controlado-
ras de puertas que pueden ser activadas 
desde un Smartphone.

Una de las últimas novedades en es-
te campo es Sharlock, un sencillo y po-
tente controlador de accesos y una app 
que convierte nuestro Smartphone en 
un simple, fácil, seguro y cómodo siste-
ma de control de accesos.

Así, en una oficina podemos permi-
tir el acceso a ciertas personas en fun-
ción de un horario o turno. Igualmente 
en un parking aprobar la entrada en los 
periodos convenidos y no así fuera del 
horario acordado.

Sharlock recoge toda esta sinfo-
nía de posibilidades, aprovechando to-
dos los recursos que nos proporciona 
el Smartphone y la facilidad en su ma-
nejo.

La app Sharlock permite abrir la 
puerta, ya sea introduciendo un códi-
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go PIN, colocando su huella dactilar o 
simplemente apretando un botón en la 
pantalla. Entonces verifica, a través de 
internet, la autorización a dicho acce-

so. Los datos a comprobar son: existen-
cia de usuarios, códigos PIN, grupos 
de usuarios, franjas horarias y fechas. 
Una vez verificados estos datos, el ser-
vidor web en la nube autorizará el acce-
so. A su vez, mediante la conexión a in-
ternet, el sistema actualizará la memoria 
del controlador, enviándole las nuevas 
tablas de usuarios, grupos de usuarios, 
configuraciones y descargando las tran-
sacciones guardadas. Todo ello en déci-
mas de segundos. 

Asimismo todos estos datos pueden 
funcionar en modo offline, mantenien-
do en su memoria una lista de hasta 
1.500 usuarios con permiso de acceso 
a 2 dispositivos individuales (puertas, 
tornos, barreras, etc.). También se pue-
den restringir los accesos tomando en 

cuenta un calendario anual, franjas ho-
rarias o grupos de usuarios. Para esto, 
el controlador cuenta con una memoria 
no volátil y un reloj de tiempo real con 

calendario perpetuo. Todos los accesos 
quedarán registrados en la memoria del 
controlador, con la fecha y la hora, has-
ta 2.000 transacciones que podrán ser 
descargadas posteriormente.

Es una solución escalable y flexible 
que se ajusta a cada necesidad, desde el 
control de una sola puerta, hasta la ges-
tión de múltiples accesos y usuarios.

El administrador del sistema ya no 
tendrá que supervisar el uso de mandos, 
tarjetas o llaves; solo tendrá que acceder 
al panel de control a través de su na-
vegador de forma online, y en tiempo 
real podrá dar de alta, baja o modificar 
los permisos de acceso de los usuarios o 
de los controladores Sharlock. También 
podrá consultar en tiempo real los acce-
sos realizados por cualquier usuario.

Todas las configuraciones realizadas 
en el panel de control se actualizan en 
los dispositivos automáticamente, ya que 
la app del Smartphone se encarga de ello 
sin que el usuario deba de hacer nada. 

La tecnología utilizada para la co-
nexión entre el Smartphone y el contro-
lador se basa en una comunicación por 
BLE Bluetooth Low Energy. El controla-
dor emite una señal mediante un iBeacon 
que es captada por el Smartphone. Es-
ta comunicación está encriptada, garanti-
zando la seguridad en todo momento.

De este modo, la autorización o de-
negación de derechos de acceso se con-
vierte en una tarea sencilla, sin nece-
sidad de terceros (cerrajeros, duplicar 
llaves, etc.). Y a la hora de dar de ba-
ja una persona nos aseguramos que no 
podrá volver a acceder. La seguridad es 
clave, es imprescindible. ● 

Fotos: Softmachine
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Necesitamos llaves adaptadas, que se  
ajusten a los horarios convenidos,  
a los horarios laborales y a la diversidad
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E
l centro se ha estructurado en 
tres grandes áreas de acceso: pa-
ra visitantes, el exterior, almacén 
y oficinas, con sendos puntos de 

control e identificación de visitantes.
El acceso al centro logístico se contro-

la en la garita de acceso desde la vía públi-
ca. En este punto se identifi-
ca al visitante y se le entrega 
una etiqueta adhesiva, con 
sus datos personales y datos 
de la visita, que debe llevar 
visible durante su estancia.

la introducción de los 
datos personales se puede 
realizar mediante un escá-
ner OCR o manualmente. 
Para evitar la duplicación 
de la ficha de invitado 
cuando éste presenta un 
nuevo documento identifi-
cativo (DNI, carné de iden-
tidad de otro país, carné de 
conducir, tarjeta residente, 

pasaporte,…), se realiza una búsqueda 
previa con su nombre, apellidos y fecha 
de nacimiento. la ficha de un invita-
do soporta hasta cuatro documentos 
identificativos, almacenando las imáge-
nes del anverso y reverso de cada uno 
de ellos.

En esta fase se determina el em-
pleado al que visita y se le asigna co-
mo derecho de acceso sólo el itinerario 
(conjunto de puertas) que da paso a la 
entrada de las oficinas y del almacén.

El visitante debe personarse en el pun-
to de control del almacén o de las ofici-
nas, según su destino. Es en este punto 
donde, de una forma muy simple (selec-
cionando la visita en el listado de visitas 
activas), se le amplía la visita, asignándo-
le una tarjeta y ampliando el conjunto de 
itinerarios por los que puede transitar.

Parametrización 
avanzada

Además de los datos básicos de los vi-
sitantes (nombre, apellidos, fecha de na-

cimiento, teléfono, direc-
ción, empresa,…) Arquero 
permite configurar hasta 
treinta campos de libre dis-
posición. las visitas, ade-
más de identificar al visitan-
te, trabajador visitado, fecha 
y hora de entrada y salida y 
derechos de acceso, permi-
te la configuración de diez 
campos de libre disposición.

Estos campos, además 
de una etiqueta personali-
zada permiten definir el ti-
po de dato que almacenan, 
permitiendo datos numéri-
cos, cadenas de caracteres, 

los sistemas de gestión de visitas, control de accesos, intru-
sión, vídeo vigilancia e incendios se monitorizan y operan de 
una forma integral. el centro logístico de coslada de DHl ha 
recibido la certificación taPa donde arquero ha aportado la 
solución tecnológica para la gestión de visitas integrada con 
el control de accesos y vídeo vigilancia.

Juan sandoval González. Director de I+D.  
arquero sistema corporativo

Implantación de la gestión 
de visitas
Arquero ha implantado la solución de seguridad física de DHL Freight  
en su centro de Coslada
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booleanos y enumerados (un 
conjunto de valores). El ti-
pado de los campos simplifi-
ca el trabajo del operador (en 
un booleano sólo tiene que 
clicar sobre un check, en un 
enumerado sólo tiene que se-
leccionar el valor en un des-
plegable), además de redu-
cir los errores y el tiempo de 
operación.

Entre los campos que se 
suelen usar para los visitantes 
podemos destacar «tipo», enu-
merado con «subcontrata»,  
«comercial», «pariente traba-
jador»,...; y «habitual», boo-
leano. En la visita la actividad, 
enumerado «carga», «descar-
ga», «servicio», «visita», «otro»; 
el tipo de vehículo, «coche 
particular», «furgoneta», «ca-
mión», «moto», otro; la ma-
trícula de la cabeza tractora, la 
matrícula del remolque y co-
lor del vehículo.

los derechos de los ope-
radores de los puntos de 
control están configurados 
para que sólo puedan reali-
zar visitas a un subconjun-
to de los itinerarios (rutas 
de tránsito de personas y ve-
hículos) existentes. El ope-
rador de la garita sólo puede 
crear visitas para el exte-
rior de los edificios, el de al-
macén para este itinerario, 
mientras que el operador de 
oficinas dispone de la faci-
lidad de asociar cualquiera 
de los múltiples itinerarios 
configurados en su ámbito.

aPlicación  
Punto  
de control

El objetivo de la aplicación del pun-
to de control es la sencillez y rapidez de 
uso. Por ello toda la visita se gestiona 
con un proceso guiado («wizard»), per-

mitiendo sólo los procesos simples, visita 
de un invitado para el día actual o como 
máximo para su salida al día siguiente.

El uso del escáner OCR permite la re-
cuperación de todos los datos del visitan-
te y, si ya existe en la base de datos, pasar 

directamente al resto de los 
datos, de la visita. Si no exis-
te la pantalla de alta permi-
te la edición y ampliación de 
los datos.

aPlicación
administrador

A diferencia del pun-
to de control esta aplicación 
es más versátil, permitien-
do la creación de visitas pa-
ra múltiples visitantesy con 
cualquier rango temporal.

seguridad  
avanzada

Al ser la base de datos úni-
ca para toda la corporación 
(con una copia replicada en 
cada centro) se comparten los 
datos de los visitantes, redu-
ciendo los tiempos del proce-
so de registro y permitiendo 
también declarar a una perso-
na «non-grata» y que este esta-
do se aplique automáticamen-
te en todas las instalaciones.

Una persona non-grata 
podría tratar de burlar la se-
guridad enseñando un docu-
mento identificativo distinto 
(la primera vez el DNI y la si-
guiente el pasaporte o carné 
de conducir). Para evitarlo el 
sistema busca en la base de da-
tos de forma automática regis-
tros de visitantes que tengan el 
mismo nombre, apellidos y fe-
cha de nacimiento y muestra 
al operador las coincidencias 
para que tome una decisión.

Cualquier actividad de-
sarrollada por los invitados, 

normalmente en su paso por los contro-
les de acceso, queda registrada. A partir 
de estos registros y con independencia 
del proveedor de los sistemas de vídeo, 
se puede obtener la grabación de las cá-
maras que monitorizaron el evento.●
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L
A necesidad no es nueva pero sí 
los elementos y la forma de re-
solverla. En los últimos tiempos 
se detecta una enorme evolución 

en las soluciones que aporta el merca-
do. Dicha evolución se basa fundamen-
talmente en dos aspectos:

–Desarrollo de numerosas aplica-
ciones de software para la gestión de 
los accesos.

Se consigue básicamente almacenar 
en una base de datos toda la realidad 
que se produce en el día a día en los ac-
cesos controlados. Información valiosa 

si pensamos en cuestiones tanto de me-
ro control como de seguridad.

Tradicionalmente han sido los fabri-
cantes del hardware para control de ac-
ceso los que se han ocupado de añadir 
un software básico de gestión para sus 
sistemas; últimamente son los propios 
desarrolladores de software de monito-
rización de vídeo (VMS), los que im-
plementan en sus aplicaciones una ca-
pa dedicada al control de accesos con 
gran funcionalidad, y se encargan de 
integrar en ellas diferentes variantes de 
hardware.

–Introducción de la biometría en el 
hardware de control.

Los antiguos elementos de identi-
ficación de la persona (tarjetas, claves, 
etc.) son ahora insuficientes (permiten 
olvido, robo, intercambio, etc.), y se 
imponen los sistemas biométricos (hue-
lla dactilar, iris, rostro, etc.) por tratarse 
de elementos de identificación inequí-
voca de la persona.

En el mercado existen básicamente 
dos arquitecturas diferentes para resol-
ver las instalaciones:

1. Lectores + placa controladora + 
software de gestión (Imagen 1)

Lectores esclavos cableados median-
te diferentes protocolos de comunica-
ción (Wiegand, RS-485, etc.), a una 
placa controladora central, la cual posee 
la inteligencia y gestiona toda la elec-
trónica.

Recomendada en instalaciones más 
sofisticadas. Mayores posibilidades de 
hardware (entradas, salidas, relés, etc.)

Se abarata en el coste unitario de los 
lectores pero aparece el coste de la pla-
ca controladora, el cual se va incremen-
tando según aumenta el número de sa-
lidas a controlar.

2. Lectores-controladores + soft-
ware de gestión (Imagen 2)

Lectores autónomos que a la vez son 
controladores y que se conectan direc-
tamente con la aplicación de software 
mediante diferentes protocolos de co-
municación (TCPIP, RS485, etc.).

Recomendada para instalaciones 
con menos accesos a controlar y con 
menos necesidades de hardware (entra-
das, salidas, relés, etc.).

los sistemas de control de accesos se utilizan en aplicacio-
nes en las que es necesario restringir o delimitar el acceso 
de personas y/o vehículos a determinadas áreas (despachos, 
garajes, recintos deportivos, etc.), y en función a criterios di-
versos. el control debe aplicarse sobre elementos tales como 
puertas, tornos, barreras, ascensores, etc.

Departamento de Marketing. lsB

Aproximación al concepto  
de control de accesos

Imagen 1
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Desaparece el coste de la placa con-
troladora aunque se incrementa el coste 
unitario de los lectores.

Componentes más importantes  
presentes en la instalación:

– Lectores (Imagen 3)
Existen múltiples tipos de lecto-

res en función del método de reco-
nocimiento que utilizan: Tarjetas de 
proximidad, huella dactilar, iris, etc. 
Atendiendo a aspectos de fiabilidad/
precio, la huella dactilar es hoy por 
hoy el patrón biométrico más extendi-
do. Se imponen los lectores que per-
miten el reconocimiento combina-
do (huella+tarjeta, huella+PIN, etc.) y 
aportan mayor seguridad. Como hemos 
comentado antes, existen lectores autó-

nomos que recogen y almacenan la in-
formación y que posteriormente la pue-
den volcar a la base de datos de una 
aplicación de software, y lectores «ali-
viados» de electrónica, ya que funcio-
nan como esclavos de una placa prin-
cipal que les controla, y que es la que 
almacena la información que recoge de 
ellos.

– Controladoras (Imagen 4)
Existen diferentes formatos de pla-

cas controladoras y sus variaciones se 
basan fundamentalmente en el núme-
ro de accesos que permiten controlar 
(2,4,8); también de la cantidad de en-
tradas y periféricos adicionales a los que 
den cabida (cerraduras eléctricas, pulsa-
dores eléctricos, sensores magnéticos de 
apertura, alarmas, etc.)

– Software (Imagen 5)
Como ya hemos comentado antes, el 

software aloja una base de datos que al-
macena los diferentes movimientos que 
se van produciendo en los diferentes ac-
cesos. Previamente existe un capítulo de 
configuración donde fundamentalmen-
te se han de establecer una serie de filtros 
tales como los grupos, fechas y franjas 
horarias asignados a los usuarios y que 
delimitarán sus permisos de acceso.

El software permitirá generar valio-
sos informes y gestionar diferentes alar-
mas dependiendo de las necesidades de 
la instalación. ● 

Fotos: LSB.

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5
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JUan anDRÉs aRIas MaestRO.  
DIRectOR GeneRal De DORMaKaBa esPaÑa

«Apostamos por la innovación tecnológica  
y la ingeniería del acceso como elemento  
diferenciador de nuestra propuesta de valor»

—¿Qué razones estratégicas persigue la unión 
de Dorma y Kaba?
—Mediante la fusión de estos grandes actores en el 
mercado del control de acceso, perseguimos la am-
bición de convertirnos en líder de confianza de la in-
dustria.
Ambas compañías comparten una historia de éxito 
que se remonta más de 100 años, ofreciendo solu-
ciones innovadoras y liderando sus respectivos seg-
mentos de mercado.
Gracias a la fusión, podremos ofrecer a nuestros 
clientes un portfolio de soluciones completo, que 
permitirá diseñar espacios atractivos, eficientes, or-
ganizados y seguros en todos los ámbitos de nues-
tra vida, desde el entorno residencial, el empresarial 
o el del ocio.
Dorma+kaba ya se encuentra muy presente en la 
gran mayoría de edificios que habitamos y utilizamos 
diariamente.

—¿En qué aspectos complementa Dorma el 
portfolio de Kaba y viceversa?
—Uno de los puntos más destacables de nuestro 
proyecto de fusión es precisamente la enorme com-
plementariedad que existe entre nuestros negocios 
en múltiples ámbitos, desde los productos hasta los 
canales de venta y los procesos de negocio.
Realmente tenemos un proyecto donde podemos 
decir que todos somos ganadores, ya que gracias a 
la unión de nuestras capacidades vamos a ser ca-
paces de servir mejor a nuestros clientes, hacer 
más competitivos a nuestros distribuidores y ofrecer 
uno de los desafíos más interesantes del mercado a 
nuestros empleados.

—¿Qué ventajas aportará al sector de la Seguri-
dad la creación de este nuevo grupo empresa-
rial, concretamente en España?
—La protección eficiente de la propiedad siem-
pre ha sido nuestra prioridad estratégica. Nuestros 
clientes de seguridad ya confían en nuestras solu-
ciones de cierre y control de acceso desde hace 
más de 30 años, ahora además complementamos 
el portfolio con otras soluciones que cada vez están 
tomando relevancia, como son sistemas de puertas 
automáticas con certificación de seguridad o siste-
mas para el control electrónico de puertas de eva-
cuación y emergencia. Todo diseñado e integrado 
de la mano de un único fabricante, que garantiza-
rá que todos los elementos funcionan de forma óp-
tima y tomando la responsabilidad completa de la 
solución.
Adicionalmente a todo esto, dorma+kaba será el úni-
co actor del mercado capaz de armonizar solucio-
nes, donde el diseño arquitectónico y la imagen de 
marca de nuestros clientes podrá convivir con las 
necesidades de seguridad de nuestros clientes.
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—Desde el punto de vista de cultura empresarial, 
¿cuáles son los principales valores que compar-
ten Dorma y Kaba, y qué se aportan a la fusión?
—Tanto Dorma como Kaba ya definían su misión, vi-
sión y valores. Ha sido muy sencillo unificar los va-
lores de dorma+kaba que ya hemos activado entre 
nuestros empleados: el cliente primero, desempe-
ño, coraje, curiosidad y el valor fundamental sobre el 
que orientamos nuestra forma de trabajar: La con-
fianza.
En la búsqueda de creación de confianza orienta-
mos la forma en la que trabajamos con nuestros 
clientes, entre nuestros empleados, con nuestros 
partners y proveedores, así como con nuestros ac-
cionistas. Se trata de un elemento realmente potente 
y que exige no fallar cada día. Todos sabemos que 
la confianza sólo se puede ganar con esfuerzo y es 
muy fácil de perder. Desde Dorma+Kaba estamos 
comprometidos con nuestros valores y todo nuestro 
equipo humano trabaja con ellos cada día.
 
—¿Los actuales clientes de Dorma y de Kaba 
van a ver afectada en algún aspecto su actual re-
lación con ambas compañías?
—Uno de los objetivos de esta fusión es conse-
guir que sólo sea visible a nuestros clientes desde la 
perspectiva de las ventajas y mejoras que van a te-
ner, por lo tanto todas las iniciativas organizativas y 
de procesos internos que estamos ejecutando en 
este momento se han diseñado con el objetivo de 
ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, sin que se 
vean afectados por los profundos cambios que con-
llevan todos los procesos de fusión.
Gracias a la complementariedad que 
existe entre nuestras compañías, es-
te proceso se va a producir de forma 
muy natural y satisfactoria para nues-
tros clientes.

—¿Qué segmento de mercado será 
el primordial para el nuevo grupo?
—Hemos identificado varios seg-
mentos de mercado estratégicos en 
los que nos vamos a centrar y don-
de colocaremos una oferta completa y 
adaptada a las necesidades específi-
cas de cada uno.
También tenemos una estrategia de 
canal con el objetivo de conseguir que 
todos nuestros partners y distribui-

dores tengan éxito en un mercado que se ha vuelto 
muy exigente y competitivo en los últimos años. Pa-
ra ello les apoyaremos en proyectos y les ofrecere-
mos soluciones diferenciadoras y sostenibles en el 
tiempo.

—¿Cómo está reaccionando el sector de la Se-
guridad español a la unión de dos empresas de 
tal envergadura?
—Durante estos meses he tenido la oportunidad de 
visitar y comentarlo con varios de nuestros clientes, 
y lo cierto es que todos coinciden en que nuestra fu-
sión tiene mucho sentido. Nos conocen en el mer-
cado desde hace mucho tiempo y valoran lo que ca-
da una de nuestras compañías ha realizado cuando 
éramos independientes. Poder trabajar con noso-
tros como una única compañía sólo puede mejorar 
lo que antes ya era muy bueno.

—¿Cuál será la estrategia comercial, a grandes 
rasgos, para los próximos años?
—Dorma+Kaba tiene una clara ambición de conver-
tirse en el «Líder de Confianza en la Industria». Para 
ello hemos elaborado una estrategia multicanal que 
se centra por un lado en el desarrollo de cuentas 
clave y segmentos de mercado, apoyado por una 
red de distribución y partners que seguirá creciendo 
para alcanzar a más clientes.
Apostamos por la innovación tecnológica y la inge-
niería del acceso como elemento diferenciador de 
nuestra propuesta de valor, la cercanía al cliente y en 
la excelencia operativa de nuestros procesos para 
sostener nuestra competitividad en el mercado.
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N
O es menos importante la 
necesidad de auditar la «sa-
lud» de un Sistema de Se-
guridad de forma periódi-

ca, para comprobar el cumplimiento 
de procedimientos ya establecidos, o el 
grado de funcionamiento de los Siste-
mas de Seguridad ya implantados. Esto 
es especialmente importante en los ca-
sos de haberse implantado un sistema 
de gestión basado en la mejora conti-
nua, como los que son acordes a la nor-
mativa ISO 31000.

En este artículo estamos utilizan-
do el término «Sistema de Seguridad» 
en su significado más amplio, es decir, 
considerando como parte del Sistema 
no solo las medidas técnicas dispues-
tas (Detección de intrusión, Barreras fí-
sicas, CCTV, Equipamiento de control 
de accesos, Centralización, etc.), sino 
también la dotación de vigilantes, los 
procedimientos existentes, etc.

Un caso muy concreto de esta nece-
sidad se da en la legislación aplicable a 

los Operadores Críticos, que deben re-
visar sus Planes de Protección Específi-
cos cada dos años, revisión que debiera 
incluir, para ser útil realmente, la com-
probación de la eficacia del Sistema de 
Seguridad que les da soporte.

Cómo

Lógicamente hay diferentes tipos de 
auditorías de Seguridad.

Según el diccionario de la RAE, en su 
primera acepción, el significado de Audi-
toría es: «Revisión sistemática de una ac-
tividad o de una situación para evaluar el 
cumplimiento de las reglas o criterios ob-
jetivos a que aquellas deben someterse».

Esta definición, que creemos abso-
lutamente aplicable en la actividad que 
describimos, plantea un «quid» impor-
tante: las reglas o criterios objetivos 
contra los que evaluar el cumplimiento, 
en este caso, del Sistema de Seguridad.

Hay casos en que lo que se audita 
es el cumplimiento, como hemos visto, 

de procedimientos o planes determina-
dos; en estos casos esos procedimientos 
son las «reglas» contra las que confron-
tar el Sistema.

Existen reglamentaciones precisas de 
determinados establecimientos que pre-
sentan la obligación de determinadas 
prestaciones de su Sistema de Seguridad. 
Es el caso de establecimientos obliga-
dos por la legislación de Seguridad, puer-
tos afectados por el código ISPS, centrales 
nucleares, aeropuertos, etc. En estos ca-
sos las auditorías inspeccionan el cumpli-
miento de las reglas que les son aplicables. 

En otros casos, por ejemplo en gran-
des empresas, es susceptible de auditar-
se el cumplimiento de los reglamentos 
internos ya sea de medidas técnicas o 
de procedimientos, como en cadenas de 
tiendas o de franquicias.

Estas auditorías respecto de reglas 
establecidas son más evidentes y fáciles 
de entender. En la Figura 1 se presenta 
el esquema de este tipo de auditorías.

Los resultados de estas auditorías 
deben reflejar al menos dos capítulos en 
sus resultados:
•	 Deficiencias	encontradas	respecto	de	

las reglas a cumplir.
•	 Propuesta	de	soluciones	(evaluadas	

económicamente y planificadas).

AuditoríAs sin reglAs  
de referenCiA

Cuando no se dispone de estos re-
ferentes o reglas contra las que contras-

en el sector de la seguridad se dan muchas circunstancias en 
las que es fundamental auditar, de alguna forma, el estado de 
la seguridad de un edificio, de un centro comercial, de un mu-
seo, de una fábrica, etc. las razones son múltiples: adquisi-
ción de nuevos activos por parte de una empresa, necesidad 
de replantear la estrategia de seguridad de un departamento, 
la llegada de un nuevo director de seguridad, etc.

Las auditorías...,
también en seguridad

sistemas de seguridad

Enrique Bilbao Lázaro. Cuevavaliente Ingenieros
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tar el estado y las prestaciones, las auditorías en general, y en 
particular las de Sistemas de Seguridad, resultan más intere-
santes: en estos casos, el «cómo» es más complejo.

En el esquema de la Figura 2 se presenta la metodología 
que desde Cuevavaliente ponemos en práctica en todos los 
casos en los que no estamos contrastando el sistema frente a 
reglas conocidas.

Para este tipo de auditorías es de vital importancia la fa-
se del Análisis de Riesgos. En ella se incluye la identificación 
de los riesgos y la propuesta de medidas ideales para contra-
rrestarlos. En Cuevavaliente utilizamos la metodología in-
cluida en nuestra aplicación GR2Sec, basada en la normati-
va ISO 31000 y en la AS/NZS 4360 (y Magerit II cuando 
se incluyen riesgos de ciberseguridad). Esto permite plantear 
unas reglas ideales, allá donde no existen otras basadas en 
normativa o legislación a aplicar. 

Obviamente esto implica que los resultados de esta fa-
se han de ser validados por el propietario de las instalaciones 
a auditar para que haya consenso en cuanto al objetivo ideal 
de Seguridad a conseguir, y contra el que contrastar las me-
didas de Seguridad existentes.

Es también interesante considerar el contenido de la fase 
de «Inspección del Sistema de Seguridad actual», tanto pa-
ra su contraste con reglas existentes o con las derivadas del 
Análisis de Riesgos GR2Sec.

En nuestra experiencia, este análisis ha de incluir lo des-
crito al principio del artículo: Medidas Técnicas y Operati-
vas, y además ha de tener en cuenta no solo la existencia de 
dichas medidas sino, sobre todo, su estado funcional.

En el análisis de las Medidas Técnicas es muy apropia-
da la utilización de un análisis similar al de la metodología 
CMM (Cobit Maturity Model) utilizado para la Cibersegu-
ridad, que permite medir la madurez de las medidas de Se-
guridad según seis niveles, de 0 a 5: Inexistente, inicial, defi-
nido, repetible, gestionado y optimizado. Esta metodología 
Cuevavaliente Ingenieros la ha adaptado a las medidas de 
Seguridad «físicas» (Sistemas de Seguridad, Vigilancia, Pro-
cedimientos, etc.).

Figura 1

Esquema tipo de auditoría

Sistema Wireless Online de SMARTair™
Un sistema de control de accesos sin cables que permite a los responsables 
de la instalación estar informados en tiempo real del estado de seguridad del 
edificio. Ademas de eso, podrán gestionar los permisos de acceso de forma 
remota, abrir puertas desde cualquier sitio y acceder a un registro del 
historial en todo momento. El sistema Wireless Online de SMARTair™ 
conecta todas las puertas de su instalación con un sistema central de control 
a  través de los Hub de comunicaciones.

¡Olvídese de los complejos sistemas cableados y conozca todo lo que 
SMARTair™ puede ofrecerle!

TESA ASSA ABLOY
Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

www.tesa.es/smartair ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Abre la puerta a un 
control de accesos 
sin cables
Ventajas del sistema Wireless 
Online de SMARTair™:

Alimentado por baterías

Energéticamente eficiente

Apertura remota mediante App
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En esta adecuación se han conside-
rado, como criterios de evaluación de 
madurez de los sistemas, los siguientes 
aspectos:
•	 Cobertura de los medios técnicos (si 

cubren y en qué porcentaje el área o 
perímetro sobre la que actúan). 

•	 Grado de efectividad considerando 
tecnologías actuales y nivel esperado 
del delincuente tipo.

•	 Estado de obsolescencia de las tec-
nologías utilizadas.

•	 Capacidad de mantenimiento ac-
tual y futuro.

•	 Actualidad de los procedimientos 
de operación.

•	 Grado de conocimiento de esos 
procedimientos por parte del perso-
nal de vigilancia.

•	 Otros parámetros relacionados con 
la calidad de los servicios recibidos, 
ya sean de mantenimiento o de vi-
gilancia, por ejemplo.

El resultado en este tipo de Audito-
rías de Seguridad debe aportar:
•	 Resultados del Análisis de Riesgos 

con la situación actual (riesgo resi-
dual presente).

•	 Juicio sobre el estado de eficacia de 
las medidas actuales.

•	 Propuesta de criterios de tratamien-

to de los riesgos actuales.
•	 Propuesta de soluciones (evaluadas 

económicamente y planificadas).
•	 Resultado teórico del Análisis de 

Riesgos tras la adopción de las me-
didas propuestas (riesgo residual fu-
turo).

AuditoríAs en proCeso 
de mejorA ContinuA

Los procesos de mejora continua de 
riesgos de Seguridad presentan modelos 

muy similares. El propuesto por Cueva-
valiente, basado en el de la ISO 31000, 
sigue el modelo de la Figura 3.

Como herramienta fundamental de 
todo proceso de mejora continua, las 
auditorías permiten establecer una ho-
ja de ruta inicial y comprobar que las 
acciones llevadas a cabo siguen esa lí-
nea trazada.

independenCiA

Finalmente, creemos que es muy 
importante destacar que la labor de Au-
ditoría de Sistemas de Seguridad debe 
realizarse de la forma más independien-
te posible. Es decir, auditar un Sistema 
de Seguridad por empresas que pue-
dan tener intereses en la dotación de los 
medios a complementar (instalaciones 
de equipos, comercialización de deter-
minados elementos, prestación de ser-
vicios de vigilancia) presenta sin duda 
posibles conflictos de interés, que com-
prometan la veracidad del informe de 
Auditoría.

Esta es la razón por la que la acti-
vidad de Auditorías de Seguridad es 
uno de los servicios más apreciados por 
nuestros clientes. ●

   
Fotos: Cuevavaliente

Figura 3

Figura 2

Esquema de Auditorías de Sistemas de Seguridad

Esquema de Proceso de mejora continua de Seguridad
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E
N primer lugar, tenemos que de-
cir que sobre el tema de la segu-
ridad de los sistemas de videovi-
gilancia hay que diferenciar dos 

temas que se deben tratar por separado. 
Por un lado, en función de la política em-
presarial, los fabricantes pueden gestionar 
el uso de «puertas traseras» creadas de for-
ma intencionada para acceder a cámaras, 
grabadores o redes. Hanwha Techwin así 
lo reconoció en 2012 cuando eliminamos 
una función que se usaba para ofrecer 
servicios de atención al cliente en remo-
to, pero con el riesgo que podía aprove-

charse por parte de hackers. Actualizamos 
el firmware de todos nuestros modelos y 
empezamos a colaborar con agencias ex-
ternas para que realizaran pruebas. Esta 
política está en vigor desde entonces.

El hacker utiliza contraseñas, entre 
otras cosas, para conseguir acceder a una 
cámara de forma malintencionada. Los 
incidentes relacionados con esta práctica 
tienen implicaciones económicas y socia-
les, pero si el sector de la seguridad res-
ponde con rapidez, podemos amortiguar 
el problema y garantizar que no se con-
vierte en algo crítico para los usuarios. 

Para evitar que los hackers usen sus 
sofisticadas técnicas para entrar en un 
sistema de videovigilancia, Hanwha Te-
chwin opta por hacer que la seguridad 
sea una prestación fundamental de las 
cámaras. Es algo que tenemos en cuen-
ta desde que empezamos a diseñar las cá-
maras y que, por tanto, no consideramos 
como una prestación opcional. Todas 
nuestras cámaras incorporan las mejo-
res prácticas con medidas razonables pa-
ra evitar accesos no autorizados a imá-
genes y datos. Es importante no bajar la 
guardia y por eso supervisamos y proba-
mos constantemente, mediante agencias 
externas de pruebas, los métodos más re-
cientes que usan los hackers. Cuando es 
necesario, actualizamos el firmware para 
contrarrestar las nuevas amenazas.

Uso de contraseñas

Si bien somos conscientes de que la se-
guridad debe poderse implementar fácil-
mente, también sabemos que es indispen-
sable que los fabricantes impongan normas 
que se apliquen en relación al uso de con-
traseñas. Estas normas son muy sencillas, 
pero sorprende ver cómo muchos fabrican-
tes no las han incorporado a sus productos. 

Estaríamos hablando, por ejemplo, 
de no poder usar una misma letra o nú-
mero de forma consecutiva y de obli-

¿Está justificado el miedo  
a los ciberataques en los  
sistemas de videovigilancia?

José luis Romero.  
General Manager spain & Portugal.  
Hanwha techwin europe

el vídeo sobre IP (VoIP) ofrece múltiples beneficios pero tam-
bién genera preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad 
porque para los hackers es todo un honor piratear sistemas 
de videovigilancia. en el Reino Unido ha saltado la alarma tras 
la publicación reciente de algunos artículos en los periódicos 
the times1 y Daily Mail2 , que han puesto de manifiesto ciertas 
preocupaciones en relación a que se usen «puertas traseras» 
de las cámaras para acceder a las imágenes que graban o 
a la red informática de una empresa o institución, con el fin 
de hacerse con información confidencial o cometer actos de 
sabotaje. Desde Hanwha techwin queremos aclarar algunas 
cuestiones y tranquilizar a nuestros clientes.

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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gar a usar caracteres especiales, así co-
mo una combinación de números y 
letras. Es indispensable que los fabri-
cantes fuercen la configuración de con-
traseñas seguras durante el proceso ini-
cial de instalación.

solUciones físicas
como linklock

Además, Hanwha Techwin ofrece 
algunas soluciones «físicas». Por ejem-
plo, LINKLOCK™, un dispositivo fa-
bricado por Veracity, que es una barre-
ra frente a todos los accesos de red no 
autorizados. Bloquea las conexiones a 
cualquier cable o equipo que se haya 
manipulado o desconectado, lo que ha-
ce que sea una medida de protección 
ideal para instalaciones en las que la se-
guridad es clave, tales como bancos, en 
las que el equipo o el cableado de red 
pueden estar fuera de las instalaciones. 

Es importante tomar conciencia de 
ello porque recientemente hemos vis-

to algunos ejemplos sofisticados de hac-
keo, que han tenido lugar simplemen-
te porque no se habían implementado 
unos protocolos adecuados para el uso 
de contraseñas. Aunque la mayoría de 
cámaras no se instalen para misiones 
críticas o para ofrecer una alta seguri-

dad donde hace falta un cifrado de da-
tos de grado militar, los usuarios tienen 
derecho a asegurar sus sistemas de vi-
deovigilancia. 

Es un problema que no desaparecerá 
a menos que toda la cadena de suminis-
tro, es decir, diseñadores, instaladores, 
distribuidores y fabricantes colabore-

mos y compartamos información de 
modo que siempre vayamos un paso 
por delante de los hackers. 

Animamos a todos los fabricantes a 
seguir nuestros pasos en esta materia. 
Además de la función de seguridad que 
integramos en nuestras cámaras, nos 

aseguramos a través de nuestros pro-
gramas de formación que la protección 
mediante contraseña es una de las prin-
cipales prioridades cuando instaladores 
e integradores de sistemas instalan cá-
maras y dispositivos de grabación. ● 

Fotos: Hanwha Techwin

El hacker utiliza contraseñas, entre otras 
cosas, para conseguir acceder a una cámara 
de forma malintencionada

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
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L
a nube tiene un claro objeti-
vo: ahorrar recursos económicos, 
técnicos y espacio físico en base 
a hacer residir en  entornos muy 

profesionales, caracterizados fundamen-
talmente por su alta disponibilidad (en 
teoría es muy difícil que se caiga el ser-
vicio), determinadas aplicaciones que, 
de otro modo, habrían de instalarse en 
la sede del usuario, obligándole a des-
plegar la adecuada infraestructura IT 
con el coste que ello conlleva.
En el mercado de la seguridad electró-
nica, la nube está cobrando creciente 
importancia, como era de esperar, debi-
do a los estrechos lazos que nuestra ac-
tividad tiene con el mundo IT y el de 
las comunicaciones.

Por otra parte, no olvidemos que 
una nube puede ser propiedad de una 
empresa que proporciona servicio a di-
versos clientes, pero puede estar tam-
bién destinada a un único cliente que, 
además, puede incluso ser su propie-
tario. Podría suceder con una CRa de 
grandes dimensiones.

En ese sentido, y en cuanto a lo que 
la nube nos puede proporcionar, es nece-
sario establecer tres servicios o funciona-
lidades, que están bien diferenciadas:

•	 Servicios	orientados	exclusivamente	
al usuario.

•	 Ídem	a	la	gestión	técnica	de	los	sis-
temas instalados.

•	 Ídem	a	la	recepción	y	gestión	de	
alarmas.

Acceso  
Al usuArio finAl

Los servicios dirigidos al usuario per-
miten que, desde su tablet, PC o 
Smartphone,	pueda	acceder	a	voluntad	
a su(s) sistema(s) para comprobar su es-
tado e incluso manipularlo remotamen-
te, emulando así todo lo que podría ha-
cer si se encontrara personalmente ante 
el teclado del sistema. Incluso, si dis-
pone de cámaras de TV, podrá visionar 
imágenes en vivo de las mismas.

¿Cómo se logra este servicio? Es fá-
cil. Basta que se disponga de un servidor 
dotado de una determinada aplicación y 
una URL, con el que los equipos de los 
abonados establecerán comunicación per-
manente una vez configurados, además 
de hacerlo con la CRa. El usuario só-
lo efectuará la comunicación con su siste-
ma a través de ese servidor, siendo de este 
modo indiferente que su router disponga 

de una dirección IP dinámica (el servidor 
siempre sabe cuál es ésta). Este servidor 
puede residir localmente en la sede del fa-
bricante o proveedor de servicios (CRa, 
etc.), pero también puede estar en la nube 
y	así	externalizar	este	servicio.

Gestión técnicA

Los servicios orientados a la gestión téc-
nica están previstos tanto para el instala-
dor como para el departamento técnico 
de la CRa. En este caso, el acceso al sis-
tema de un abonado a través de un ser-
vidor, que puede ser el mismo que el co-
mentado en el párrafo anterior, presenta 
varias ventajas de las que hablaremos más 
adelante y, una de ellas, independiente-
mente del sistema de que se trate, en que 
no se necesita abrir puerto alguno en el 
router del abonado para acceder direc-
tamente a la central desde el tradicional 
software bidireccional, o mediante un 
simple navegador, si la central posee pá-
gina web embebida. La tarea de apertu-
ra de puertos del router, que es aparente-
mente sencilla considerándola desde un 
punto de vista individual, presenta im-
portantes inconvenientes. Uno de ellos 
es la apertura de un punto de acceso des-
de	el	exterior	que,	en	caso	de	filtración	de	
datos, podría poner en peligro la integri-
dad del sistema, haciéndolo susceptible 
de recibir un ciberataque. Otro, es la ge-
neración de costes cada vez que el usua-
rio cambia de router o de operador, lo 
que	exige	la	inmediata	visita	de	un	téc-
nico para abrirle de nuevo el puerto o los 
puertos de acceso.

La nube en el mercado  
de la seguridad electrónica

Jesús García cubillo. Responsable de Producto de Intrusión.  
Vanderbilt International españa

es imposible no haber oído hablar de ella. nuestro tecnológico 
mundo no podría ya seguir subsistiendo sin este nuevo entor-
no al que cada vez más personas, empresas e instituciones 
confían no sólo sus datos, sino también importantes servicios.
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recepción y Gestión  
de AlArmAs

Los servicios destinados a la recepción de 
alarmas también arrojan claras ventajas, 
pero	aquí	haremos	una	reflexión	previa.

En los dos servicios que acabamos de 
ver, su suspensión temporal debida a un 
problema técnico de cualquier tipo su-
pondría un inconveniente. Impediría de 
forma transitoria la operativa al usuario 
o al servicio técnico, que no podría revi-
sar su sistema o efectuar ninguna opera-
ción por control remoto pero, en gene-
ral, no afectaría a la seguridad básica del 
sistema, el cual mantendría íntegra su 
funcionalidad de envío de incidencias a 
la CRa. Ésta continuaría recibiendo los 
«polling» y atendiendo posibles alarmas. 
además, en cuanto al acceso remoto al 
sistema, tanto por parte del técnico co-
mo del usuario, nada se dice en la actual 
normativa.

Como ocurre desde siempre en una 
CRa, la implantación de un sistema de 
recepción	de	alarmas	exige	redundan-
cia. Desde los tiempos en que la RTB era 
la base de las comunicaciones de seguri-
dad (por llamarlo de alguna manera, pe-
ro entonces sin ninguna otra posibilidad), 
la CRa había de con-
tar con una o más re-
ceptoras de repuesto, 
donde líneas telefóni-
cas	y	puerto	RS232	
se conmutaban a ma-
no. aunque parezca 
mentira, muchos mi-
les de sistemas conti-
núan empleando to-
davía RTB en esas 
condiciones. Traba-
jo por delante el que 
tiene el sector pa-
ra dar una solución a 
tanta precariedad.

Para	IP	existen	
equipos físicos capa-
ces de atender las se-
ñales de sistemas de 
diversos fabrican-

tes (al estilo de las clásicas RTB), que ha-
brá que tener duplicados y, otros, ge-
neralmente basados en software y que 
sólo pueden trabajar con los sistemas de 
su misma marca, aunque varios puedan 
coexistir	en	una	misma	máquina.	Esto	
origina que, en una CRa pública, que 
admite todo tipo de clientes, se multi-

pliquen los equipos para atender sus se-
ñales y dotarles de las adecuadas medi-
das de seguridad que impidan un fallo, a 
los que sumar los backup correspondien-
tes de las bases de datos, etc. Y a esto hay 
que añadir el software para la comunica-
ción bidireccional, también específico de 
cada fabricante.

Con este escenario, es obvio que la 
nube resulte tentadora para la CRa. El 
caso más típico en cuanto a recepción de 

alarmas es el emplazamiento en ella de 
servidores con aplicaciones de diferentes 
fabricantes, de modo que, a la CRa, le 
bastará con su sistema de gestión, al que 
los citados servidores reenviarán todas 
las señales recibidas, y las aplicaciones 
clientes de estos, desde las que adminis-
trar los abonados (altas, bajas, modifi-

caciones, etc.). No cabe duda de que la 
CRa se libera de un peso considerable. 
Y todavía puede simplificarse más: Hasta 
el servidor del sistema de gestión podría 
técnicamente estar en la nube e, igual-
mente, la CRa sólo tendría clientes de 
ese servidor en los puestos de operador. 
Una moderna CRa minimalista, pe-
ro	que	también	precisa	de	otra	reflexión:	
Las comunicaciones entre los sistemas 
de los abonados y el servidor que atien-

En el mercado de la seguridad electrónica, 
la nube está cobrando creciente importancia, 
debido a los estrechos lazos que nuestra  
actividad tiene con el mundo IT y el de  
las comunicaciones.
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de las señales están encriptadas, en cier-
tos	casos	hasta	con	protocolos	AES	de	
256	bits,	pero	no	lo	está	la	señal	que	ese	
servidor envía al sistema de gestión, bas-
tante simple, generalmente basada en un 
protocolo	conocido	como	Surgard	que	
emplea	un	formato	SIA	semejante	al	que	
se transmite por RTB.

operAtivA y seGuridAd 
de funcionAmiento

Los proveedores de «nubes» aseguran la 
casi indestructibilidad del sistema. Las 
aplicaciones comentadas y las bases de 
datos se instalan en potentes servidores 
dotados de todos los mecanismos de bac-
kup necesarios, que se mantienen conti-
nuamente actualizados para prevenir las 
vulnerabilidades que puedan aparecer. Es-
tos servidores pueden estar desplegados 
geográficamente en cualquier sitio. Es un 
hecho que la red lo soporta todo, pero es 
necesario pensar en que un fallo, sabotaje, 
etc. puede producirse y, entonces, ¿quién 
se responsabiliza de sus consecuencias? Es 
necesario meditar sobre ello.

No obstante, la nube tiene una ven-
taja sobre la aplicación individualizada 
en la CRa, en la que ésta recibe en una 
dirección IP y en un puerto las señales 
procedentes de los abonados que em-
plean un determinado sistema. Ciertas 
aplicaciones son capaces de generar un 
tráfico masivo contra este socket y sa-
turarlo	(conocido	como	DoS/DDoS	o	
Ataque/Distribuido	de	Denegación	de	
Servicios)	y	podrían	ser	empleadas	pa-
ra bloquear la recepción de señales en 
una CRa. Los recursos tecnológicos a 

los que el proveedor de la nube tiene 
acceso, son capaces de hacer frente a es-
te problema y salir inmunes, lo que en 
una	CRA	privada	exigiría	una	conside-
rable inversión y dedicación.

además, es importante señalar que 
estos accesos a los servidores de la nube 
se	realizan	mediante	conexiones	seguras	
(https), lo cual garantiza que la infor-
mación transferida no puede ser inter-
ceptada y utilizada por terceros. 

Volviendo a la gestión técnica, la 
nube puede proporcionar grandes be-
neficios. algunos sistemas ya no pre-
cisan de una aplicación bidireccional 
determinada, les basta con un navega-
dor desde el que se accede al servidor, 
el cual muestra todos los abonados a 
los que se tiene acceso y, este acceso a 
cada uno de ellos, se efectúa a través 
de la propia página web embebida del 
equipo.

ventAjAs AdicionAles 
pArA sistemAs web

Pero las ventajas no se quedan ahí. De-
terminados	sistemas	ofrecen	extraordi-
narias ventajas a la CRa y al servicio 
técnico para que la gestión del parque 
instalado sea más rápida, económica y 
eficiente.

Imaginemos un sistema donde las 
centrales poseen página web embebida 
para	que	el	acceso	técnico	no	exija	del	
empleo de ninguna aplicación concre-
ta y baste con un navegador. Ni siquie-
ra será necesario mantener actualizada 
la base de datos, ya que de eso se encar-
gará el servidor.

Por otra parte, y el mundo en que 
ya nos movemos, es necesario mejo-
rar la seguridad de los sistemas no sólo 
frente a ataques cibernéticos encriptan-
do las comunicaciones, sino también 
frente a posibles manipulaciones ma-
lintencionadas desde el punto de vis-
ta técnico.

De forma remota y trabajando con 
un servidor de este tipo, entre otras 
funciones, se puede llevar a cabo:

•	Actualizaciones	de	firmware	por	
lotes. Tras definir un grupo de centra-
les, su firmware se actualiza automática-
mente desde el servidor.

•	Migración	de	CRA.	Un	grupo	pre-
definido de abonados puede ser trans-
ferido automáticamente de una CRa 
a otra, evitando el engorroso trabajo 
que esto supone ahora. Gran ahorro de 
tiempo y ausencia de errores.

•	Mantenimiento	automático	pe-
riódico pre-programado. Los sistemas, 
periódicamente, envían al servidor un 
conjunto de datos sobre su estado que 
quedarán almacenados en la base del 
servidor con el fin de elaborar informes, 
generar estadísticas, etc.

•	Gestión	de	claves	de	acceso	técni-
co (teclado, software bidi y página web) 
intrínsecamente segura. Tras una sesión 
técnica en el sistema (configuración ini-
cial, mantenimiento, etc.), el servidor 
carga claves nuevas en ese sistema, que 
le serán comunicados al técnico en la si-
guiente visita. Imposible acceder de for-
ma no autorizada previamente al evitar 
la habitual repetición de claves en múlti-
ples sistemas que hoy en día se produce.

•	Análisis	de	la	configuración	esta-
blecida y ya operativa en cada sistema, 
frente a posibles cambios malintencio-
nados que pudieran poner en peligro su 
correcto funcionamiento.

•	Posible	alta	automática	de	centra-
les en el servidor. Disponibilidad inme-
diata de acceso.

•	Usuarios	del	sistema	(servidor)	con	
niveles de acceso configurables median-
te la creación de perfiles.

En conclusión, la nube está aquí y ha 
venido para quedarse definitivamente, 
aunque sea necesario pensar seriamente 
que es positivo y que podría suponer un 
riesgo, incluso desde un enfoque legal.

Es necesario apostar por las nue-
vas tendencias ya que pueden aumentar 
la eficiencia del sector de la seguridad 
electrónica y, paralelamente, reducir 
costes, de lo que todo el mundo anda 
muy necesitado. Pensar de otro modo 
sería «estar en las nubes». ●



Reportaje

Instalsec 53

S
TUDIO City es un resort 
de entretenimiento inmenso 
que no tiene parangón a nivel 
global. Aquí todo gira en tor-

no al mundo de las películas y el cine. 
Inspirado por Hollywood, Studio City 
ofrece emociones de todo tipo, no sólo 
en el casino glamuroso con sus innume-
rables mesas de juego y botes increí-
bles, sino también en las muchas otras 
atracciones que tematizan el mundo del 
cine. Quien busca nuevas sensaciones, 
las encontrará seguramente en «The 
House of Magic» con magos de fama 
mundial o en el «Batman Dark Flight», 

un vuelo de simulación 4D. Un lujoso 
hotel con 1.600 habitaciones, una 
selección internacional de restaurantes 
exquisitos y una calle comercial inspi-
rada en Nueva York y Hollywood con 
marcas de diseñadores de fama mundial 
completan la oferta. El resort incluso 
alberga la noria con forma de ocho más 
alta del mundo.

El sistema de vídeo también es único 
en el mundo: el sistema completo de 
seguridad por vídeo se basa al cien por 
cien en tecnología IP y proporciona una 
calidad de imagen Full HD sobresalien-
te en todas las áreas. Junto a otros casi-

Dallmeier, entretenimiento 
Full HD en Studio City  
de Macao

Dallmeier instala el 
mayor sistema de 
vídeo Full HD del 
mundo en studio 
city de Macao

Sistema de vídeo

Con el sistema de vídeo de 
Dallmeier se monitorizan 
todas las áreas que perte-
necen a Studio City: zonas 
de juego, bulevares co-
merciales, torres hoteleras, 
instalaciones de entrete-
nimiento, Back-of-House, 
áreas de dinero en efectivo 
y cámaras acorazadas, pun-
tos de venta, aparcamien-
tos, zonas de alta seguri-
dad, perímetro y todos los 
espacios públicos. 
Más de 6.000 cámaras de 
red Full HD son grabadas 
en appliances de vídeo 
fiables.

Glamour, excitación y diversión: con studio city, Melco crown 
entertainment ha marcado un nuevo hito en Macao.también 
hay superlativos en tecnología de vídeo: Dallmeier ha instala-
do aquí el sistema de vídeo Full HD para casinos más grande 
del mundo con varios miles de cámaras IP. 

Studio City es un resort de entretenimiento.
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nos del grupo Melco Crown Entertain-
ment –City of Dreams Macau, City of 
Dreams Manila y Altira Macau– ahora 
Studio City también entra en la larga 
lista de clientes de Dallmeier.

Leroy Daniel, Executive Director 
MCE Surveillance Operations, analiza 
y explica los retos y singularidades del 
sistema de seguridad de vídeo.

—¿Qué es lo especial del sistema 
de seguridad de vídeo en Studio 
City? 

—El sistema de seguridad de vídeo 
de Dallmeier es el primer sistema del 
mundo cien por cien IP Full HD end-
to-end de este tamaño, de estas dimen-
siones y de esta complejidad dentro del 
sector de casinos.

—¿Cuáles fueron los motivos 
principales para elegir Dallmeier?

—Dallmeier fue el socio de nuestra 
elección por diversas razones: prime-
ro, el sector de casinos es el campo 
de aplicación más exigente para los 
sistemas de vigilancia en el mundo hoy 
en día. Aeropuertos, cárceles, centros 
comerciales, universidades, instalacio-
nes militares, vigilancia de ciudades u 
otras áreas de aplicación… sólo en los 
casinos hay una concentración compa-
rable de cámaras por metro cuadrado, 

en ningún otro sitio las demandas 
del tiempo real por parte de usuarios 
individuales son tan altas como en esta 
área. Existen muy pocos sistemas que 
satisfacen perfectamente exigencias de 
tan alto nivel, sobre todo, cuando se 
trata de sistemas Full IP. ¡Dallmeier es 
el mejor de ellos!    

La excepcional calidad de imagen 
de las cámaras Dallmeier también ha 
influido en nuestra decisión. Las cáma-
ras móviles y fijas Full HD ofrecen una 
resolución extraordinaria y una función 
de zoom excelente. En la vigilancia de 
casinos, ¡la resolución de detalles juega 
un papel crucial y puede marcar la dife-
rencia en eventos o incidencias!

Otro factor decisivo era la posibilidad 

de ajustar las cámaras mediante una con-
figuración global. Eso significa menos 
tiempo en escaleras y menos interrupcio-
nes en nuestras actividades diarias.

La tecnología Dallmeier es sinóni-
mo de un sistema probado, resistente, 
con máxima capacidad de rendimiento 
y disponibilidad. Y sin olvidar la posibi-
lidad de poder adaptar individualmente 
interfaces de alto y bajo nivel directa-
mente a todos nuestros flujos de ingre-
sos de negocio y sistemas asociados.

—¿Qué se vigila exactamente con 
el sistema de vídeo Dallmeier?

—Con el sistema monitorizamos 
todas las áreas que pertenecen a Studio 
City: zonas de juego, bulevares comer-
ciales, torres hoteleras, instalaciones de 
entretenimiento, Back-of-House, áreas 
de dinero en efectivo y cámaras acora-
zadas, puntos de venta, aparcamientos, 
zonas de alta seguridad, perímetro y 
todos los espacios públicos. 

Más de 6.000 cámaras de red Full 
HD son grabadas en appliances de 
vídeo fiables. Adicionalmente, servido-
res «standby» y «failover» proporcionan 
máxima disponibilidad de todos los 
datos.

—¿Cuál fue el mayor desafío en 
este proyecto? 

—El mayor reto para nosotros fue 
la complejidad de la arquitectura del 
edificio, tanto en cuanto al concepto 
general como en cuanto al diseño 

Centro de Operaciones de Videovigilancia de Studio City. Leroy Daniel (Executive Director, Melco 
Crown Surveillance Operations), Damian Phillips (Director of Surveillance, Studio City), Kevin Iek 
(Director of Surveillance Technology), Roberto Leong (Manager of Surveillance Systems).

Vista de un tablero de juego desde una cámara HD 1080p.
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de los techos y las correspondientes 
instalaciones. Las dificultades sur-
gieron cuando otros elementos de la 
infraestructura como la iluminación, 
sistemas contra incendios, ventilación, 
singularidades de diseño, megafonía y 
sistemas de sonido estaban montados 
en el mismo lugar del techo donde 
había que instalar las cámaras.

Los diseñadores tienden a dar 
prioridad a la forma sobre la función; en 
cambio, a los técnicos, más prácticos, les 
importa más la función que la forma. 
Y aún así, en una estrecha colaboración 
con arquitectos y diseñadores es posible 
encontrar un equilibrio entre función y 
forma. De esta manera, las cámaras IP 
Dallmeier (funcionando por cableado 
CAT-6 y con baja emisión térmica) pu-
dieron ser integradas estéticamente en el 
diseño del techo o las arañas de cristal. 
Esto lo hemos logrado muy bien.

—Dallmeier ha desarrollado 
también una cámara especial para 
ustedes…

—Sí, es correcto. Pit-View, una cá-
mara HD 1080p pequeña que encarga-
mos específicamente a Dallmeier y que 
está orientada a nuestras necesidades. 

Ha sido integrada en todos los paneles 
informativos de las mesas de juego, para 
por fin quitar las cámaras de vigilancia 
del techo y llevarlas a la altura de los 
clientes, permitiendo así una mejor 
visión global de los sucesos en el juego, 
muy a la satisfacción de los stakeholders 
internos y sin obviar a las autoridades de 
regulación del juego y de procesamiento 
penal, que en caso de incidentes o actos 
ilegales exigen pruebas irrefutables.

—¿Cuál es el concepto de su sala 
de control?

—Nuestro Surveillance Operations 
Centre pone el foco en su diseño en la 
funcionalidad y ergonomía, sabiendo 
que obtenemos resultados mediante los 
«ojos» de nuestro personal de seguri-
dad. Nuestra atención principal estaba 
en la creación de un espacio de trabajo 
que proporcionara un entorno de alto 
rendimiento, orientado a objetivos 
con el máximo nivel de HCI (Human 
Computer Interaction – interacción 
persona-computadora) e intuición. El 
concepto intuitivo y de fácil manejo 
del sistema de gestión de vídeo, del 
sistema SeMSy® de Dallmeier, también 
está en consonancia con esta filosofía.

En el Surveillance Operations 
Centre, el equipo de gestión de turno 
está directamente involucrado en las 
operaciones, con una línea de vi-
sión directa o periférica de todas las 
estaciones de vigilancia. El personal 
directivo coadyuvante puede moverse 
con facilidad detrás de las consolas de 
control, guiando y dando la formación 
y la gestión de rendimiento necesarias.

—Usted ha hablado de interfaces. 
¿Qué integraciones se han realizado 
y cuál es su valor añadido?

—Hay algunas integraciones 
esenciales que hacen Dallmeier único 
y con las que podemos proteger mejor 
nuestro negocio. Una de ellas es el de-
sarrollo personalizado de interfaces de 
alto nivel a sistemas centrales alrededor 
de nuestras instalaciones. Estas inter-
faces incluyen, entre otras, máquinas 
tragaperras, dispensadores de naipes 
inteligentes, puntos de venta, sistemas 
de control de acceso y de detección de 
intrusión, así como fichas RFID.  

Esto lleva la convergencia de vídeo 
y datos o eventos directamente a nues-
tros operadores, en tiempo real y ya 
con marcadores para la reproducción y, 
por supuesto, también disponible para 
investigaciones, análisis o exportacio-
nes posteriores para buscar tendencias 
o anomalías.

Adicionalmente, las interfaces di-
rectas al sistema de seguridad permiten 
una visualización inmediata en los 
monitores de las cámaras relaciona-
das con un aviso de alarma, lo que 
posibilita una detección, evaluación de 
la situación y respuesta del equipo de 
intervención eficientes y rápidas.

—¿Está satisfecho con su elección?
—El permanente trabajo de investi-

gación y desarrollo que Dallmeier dedica 
a sus productos es claramente reconocible 
en esta solución de vídeo integral. Esta-
mos muy satisfechos con el sistema y tam-
bién con el soporte técnico incondicional 
por parte de Dallmeier, tanto a nivel 
regional como a nivel internacional. ●

Sala de equipos y grabadores de videovigilancia. Kevin Iek (Director of Surveillance Techno-
logy), Raymond Ho (Sales Engineer, Dallmeier International), Roberto Leong (Manager of 
Surveillance Systems)
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A 
nivel mundial, el 
Museo de la historia de 
los judíos polacos es uno 
de los más prestigiosos 

museos. Situado en el antiguo corazón 
de la varsovia judía, que se convirtió 
en el gueto de varsovia durante la 
Segunda Guerra Mundial, es una joya 
arquitectónica y un símbolo de la 
nueva cara de la ciudad. la exposición 
central presenta mil años de la historia 
de los judíos polacos. Además, el mu-
seo ofrece un rico programa cultural, 
incluyendo exposiciones temporales, 

películas, talleres, conciertos, lecturas 
y mucho más.

Para proteger a los visitantes, 
empleados y exposiciones de los 
incendios de la mejor forma posible, 
el socio local de Bosch, elektroproje-
kt, ha instalado Paneles de incendio 
modulares serie 5000 con redundan-
cia y teclados remotos serie 5000. 
los paneles funcionan con un tipo 
de punto inteligente y detectores de 
humo de haz lineal. este sistema está 
estrechamente interconectado con el 
sistema digital Praesideo de alar-

Preservar mil años de vidael Museo  
de la historia  
de los judíos  
polacos, asegurado 
por Bosch

La videovigilancia en el 
museo está formada por 
el Bosch’s Video Manage-
ment System (BVMS), el 
Video Recording Manager 
(VRM) y múltiples cámaras 
de red, incluyendo cámaras 
Starlight, que son capaces 
de ofrecer imágenes de 
alta calidad, incluso en con-
diciones de luz extrema-
mente bajas, independien-
temente del movimiento 
del objeto.

Videovigilancia 
en el Museo

el museo Polin de la historia de los judíos polacos en Varsovia 
está ahora equipado con una solución de seguridad integrada 
y en red de Bosch. la solución, altamente personalizada, in-
cluye sistemas de detección de incendios, evacuación, detec-
ción de intrusos, control de acceso y videovigilancia, que han 
sido diseñados para requisitos de seguridad muy estrictos, 
en particular de las autoridades policiales y de seguridad. en 
el caso de que los requisitos cambien en el futuro, todo el 
sistema de seguridad se puede expandir y adaptar fácilmente.
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ma por voz y megafonía de Bosch. 
Praesideo permite la distribución 
automática de cuatro mensajes de 
evacuación diferentes para partes 
específicas del edificio. Con el fin de 
garantizar una inteligibilidad óptima 
en un entorno acústicamente difícil 
con techos altos, Bosch realizó una 
serie de simulaciones de habitaciones 
antes de planificar el sistema de soni-
do. Dependiendo de la ubicación, se 
han utilizado cinco tipos diferentes 
de altavoces, incluyendo, por ejem-
plo, altavoces de columna y altavoces 
en el techo. 

Con respecto a la detección de 
intrusiones, una Plataforma modular 
de alarma 5000 con 700 detectores de 
intrusiones no solo asegura áreas admi-
nistrativas y de oficina, sino también 
el almacenamiento de la colección del 
museo. De forma adicional, las áreas 
no públicas también están garantizadas 
por un sistema de control de acceso 
con Controladores AMC y unos 190 
lectores de tarjetas.

la videovigilancia en el museo está 
formada por el Bosch’s video Mana-
gement System (BvMS), el video Re-
cording Manager (vRM) y múltiples 
cámaras de red, incluyendo cámaras 
Starlight, que son capaces de ofrecer 
imágenes de alta calidad incluso en 
condiciones de luz extremamente bajas, 
independientemente del movimiento 
del objeto.

el administrador de grabación de 
vídeo de Bosch ayuda a gestionar fácil-
mente grandes volúmenes de datos con 
la máxima fiabilidad, ya que soporta 
tanto el equilibrio de carga eficiente 
como la grabación de conmutación por 
error, en el caso de que la matriz de 
almacenamiento primaria esté llena o 
no esté disponible. 

Todos los sistemas de seguridad 
y de protección en el Museo Polin 
están basados en iP y están estrecha-
mente integrados a través del Bosch’s 
Building integration System (BiS), 
permitiendo operaciones centralizadas 
y la gestión de alarmas. ● C
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En el corazón de Varsovia
A nivel mundial, el Museo de la historia de los judíos polacos es 
uno de los más prestigiosos museos. Situado en el antiguo cora-
zón de la Varsovia judía, que se convirtió en el gueto de Varsovia 
durante la Segunda Guerra Mundial, es una joya arquitectónica 
y un símbolo de la nueva cara de la ciudad. La exposición central 
presenta mil años de la historia de los judíos polacos. Además, el 
museo ofrece un rico programa cultural, incluyendo exposiciones 
temporales, películas, talleres, conciertos, lecturas y mucho más.

La videovigilancia en el museo está formada 
por el Bosch’s Video Management System (BVMS),
el Video Recording Manager (VRM) y múltiples 
cámaras de red
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B
BVA es capaz de monitorizar 
todos los incidentes de seguri-
dad que suceden en sus ofi-
cinas y sedes corporativas del 

grupo a nivel mundial, obteniendo una 
visión global del estado de la Seguridad 
de todo su negocio. Gracias al análisis de 
estos aspectos en tiempo real, el grupo 
financiero dispone de una gran ventaja a 
la hora de tomar decisiones futuras.

Inés Díaz Ochagavia, directora de 
producción de Seguridad Corporativa 
de BBVA, destaca los beneficios que la 
visión global de la herramienta aporta 
a la organización: «Nuestros procesos 
son más ágiles y homogéneos, hemos 
conseguido automatizar el trabajo del 
día a día, siendo más flexibles según las 
necesidades de cada usuario obtenien-
do informes a medida. Faro Security 
nos ha permitido mejorar en la toma 
de decisiones y el control de la función 
de Seguridad gracias a la visión global 
que nos proporciona».

La implantación de Faro Security 
ha supuesto para BBVA un avance muy 
importante y fundamental en la ges-
tión del fraude, según la directora de 

Prevención del Fraude Corporativo en 
BBVA, Pilar García Alcantarilla: «Con 
Faro Security podemos obtener, de 
forma ágil y rápida, datos comparati-
vos de los incidentes y modus operandi 
que suceden en todos los países donde 
BBVA está implantado, así como in-
formes de gestión, cuadros de mando y 
mapas de riesgo, que son de gran ayuda 
en la gestión del fraude».

Pero esta herramienta, no es solo 
un repositorio de incidentes sino que 
va más allá incluyendo una serie de 
funcionalidades que permiten llevar 
a cabo una gestión integral de la se-
guridad. Hagamos una breve revisión 
de las principales funcionalidades de 
Faro Security, y cómo contribuye a la 
eficiencia en la gestión la seguridad.

• Gestión e Inventario de dispo-
sitivos de seguridad instalados en las 
dependencias, tanto a nivel nacional 
como internacional. A través de un 
catálogo único de elementos o dis-
positivos de seguridad, Faro Security 
permite unificar tanto los nombres 
de los dispositivos como sus marcas y 
modelos homologados por la organi-

BBVA, avanzado sistema  
de gestión global  
de la seguridad

case study GMV: 
¿te imaginas  
poder gestionar 
toda la información 
de seguridad de tu 
negocio desde una 
aplicación?

Monitorizar  
los incidentes

BBVA es capaz de monitori-
zar todos los incidentes de 
seguridad que suceden en 
sus oficinas y sedes corpo-
rativas del grupo a nivel 
mundial, obteniendo una 
visión global del estado de 
la Seguridad de todo su 
negocio. Gracias al análi-
sis de estos aspectos en 
tiempo real, el grupo finan-
ciero dispone de una gran 
ventaja a la hora de tomar 
decisiones futuras.

¿a qué director de seguridad no le gustaría conocer en tiempo 
real todos los incidentes que suceden en cualquiera de sus 
oficinas o sedes a nivel mundial, qué relación hay entre ellos 
y qué acciones debe realizar para evitar acciones similares en 
el futuro? Para el BBVa ya es una realidad, gracias a la implan-
tación de la plataforma Faro security es capaz de asegurar 
una gestión óptima de todos los aspectos relacionados con la 
seguridad física de su organización.
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zación a nivel corporativo, o por los 
correspondientes organismos a nivel 
sectorial.

Los profesionales de la seguridad 
encargados de la gestión, también 
tienen acceso a libros de registro de 
seguridad, certificados, manuales 
internos, legislación, guías técnicas de 
los productos que están homologados, 
mantenimientos y revisiones realizadas 
y previstas, así como en qué depen-
dencia concreta (instalaciones técnicas, 
oficinas, edificios, etc.) están instalados 
y ubicados los equipos.

• Gestión de incidentes de seguri-
dad. Abarca el ciclo de vida completo 
de los incidentes, tales como sabotajes, 
vandalismo, atracos, robos, hurtos, frau-
de, y otras tipologías de incidencias, que 
la aplicación permite configurar.

• Gestión de auditorías de seguri-
dad y evaluación de dependencias, en 
cuanto a las medidas de seguridad exis-
tentes, en concordancia con el entorno 
que las rodea, o frente a lo establecido 
por la organización o las normativas 
aplicables. Un mapa de riesgos detalla-
do ayuda a tomar las medidas necesa-
rias en cada caso.

• Planificación y control de los 
servicios de vigilancia, y gestión de 
contratos y facturación de las empresas 
proveedoras. Permite hacer un segui-
miento y control de la información 
asociada a los servicios de vigilancia, y 
aporta una visión tanto a corto como 
a medio plazo, vital en la ayuda a la 
toma de decisiones.

• Gestión de presupuestos globales 
y detallados de los servicios relacio-
nados con la seguridad, como los 
servicios de vigilancia, para realizar 
previsiones anuales. También realiza 
comparativas de presupuestos con años 
anteriores y facilita el seguimiento 
del presupuesto planificado frente al 
ejecutado.

• Gestión de empresas proveedoras 
de seguridad, incluyendo prestación 
de servicios, agenda de contactos y 
personal externo, detallado por depen-
dencias y puestos. Realiza la gestión 

de contratos y tarifas de proveedores 
para los diferentes servicios, así como 
la valoración de estos y su personal, 
siendo de inestimable ayuda en el 
proceso de seguimiento y evaluación 
de proveedores.

• Informes y Cuadros de Mando. 
Dispone de un potente sistema de bús-
quedas avanzadas e informes configura-
bles y aporta una visión general de la ges-
tión de seguridad a través de la definición 
de indicadores o KPIs que miden el nivel 
del desempeño, la evolución, y el estado 
de aspectos relevantes del negocio.

• Existen otras funcionalidades y 
herramientas generales de la aplicación 
que dan robustez y valor a FARO, tales 
como:

El concepto de la «Oficina sin pape-
les» se logra con la incorporación de un 
gestor documental en el que es posible 
almacenar todos los expedientes, fotos y 
vídeos relacionados con cada incidente, 
así como documentación asociada a cada 
activo, como certificados de instalación, 
registros de revisión, mapas, documenta-
ción normativa, legislación vigente, etc.

El soporte multipaís y multiempresa, 
hace posible gestionar a través de una 
única aplicación la seguridad de todos 
los activos de grupos multinacionales.

Dada la naturaleza e importancia 
de la información que se necesita pro-
cesar, y para cumplir con los requisitos 
de algunas normativas específicas, la 
plataforma está provista de un cifrado 
integral de los datos.

Su motor de seguridad y perfilado 
y la gestión de ámbitos de actuación 
que incorpora, habilita el uso a todo el 
personal involucrado en la seguridad, 
desde los vigilantes hasta el responsable 
último del área de Seguridad Corpo-
rativa.

Hasta la fecha, BBVA ha desple-
gado la solución en 11 de los países 
en los que opera y su uso le reporta 
innumerables ventajas, habiendo racio-
nalizado con ello el uso de los recursos 
de Seguridad Corporativa, una de las 
funciones críticas en la organización. 
En palabras de César Bilbao Delga-
do, Director de Seguridad Bancaria 
Corporativo BBVA «Faro Security ha 
supuesto multitud de beneficios para el 
Departamento de Seguridad de BBVA. 
Lo que más claro tengo es el importan-
te ahorro que nos ha supuesto desde su 
puesta en servicio.»

Faro Security ha recibido varios 
premios a la excelencia en la gestión de 
la seguridad, otorgados por organismos 
públicos y privados.

GMV comercializa la solución en 
todo el mundo, disponible en varios 
idiomas, y dirigida a los departamentos 
de seguridad de grupos bancarios, y 
multinacionales de sectores intensivos en 
localizaciones, tales como oficinas, edifi-
cios, instalaciones técnicas, que requieren 
por su criticidad, un enfoque integral de 
sus operaciones de seguridad. ●

Más información: http://farosecurity.es
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L
A presentación de la  jornada, 
en la que ha colaborado la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamien-
to de Sevilla, ha corrido a car-

go de Ramón F. Becerra, del Colegio 
de Aparejadores, y Antonio Tortosa, vi-
cepresidente de Tecnifuego-Aespi. Du-
rante su intervención, Tortosa comentó 
que «Hay que prestar especial atención 
a la detección y alarma de incendios, ya 
que son instalaciones que solo deben 

entrar en funcionamiento en caso de 
emergencia, y por tanto su instalación y 
mantenimiento son las piezas angulares 
de su eficacia para dar la alarma ante un 
conato de incendio». Destacó, además, 
el compromiso de la Asociación con la 
calidad y la eficacia en seguridad con-
tra incendios.

Antonio J. Pajuelo, Jefe del Servi-
cio de Protección Civil. Emergencia 112 
de Sevilla, presentó los datos estadísticos 

de Andalucía sobre muertes por incen-
dio (en 2014, 26 fallecidos; en 2015, 22 
muertos y en lo que va de 2016, 14 per-
sonas han muerto por incendio).  En es-
te sentido matizó que «es de extrema im-
portancia la concienciación y formación 
ciudadana, e implementar y mantener 
los planes de autoprotección».

Pajuelo comentó que Sevilla es la 
primera provincia de Andalucía en dis-
poner el 100% de los municipios de 
Plan Emergencia Municipal (105 loca-
lidades).

Por otro lado,  añadió que «las lla-
madas al 112 en nuestra Comunidad 
Autónoma poseen la georeferencia de 
la emergencia, lo que sin duda permi-
te acortar los tiempos de respuesta de 
los Servicios Operativos ante los avisos 
de urgencia o emergencia que son reci-
bidos en esta plataforma, incluidas las 
relacionadas con incendios de vivien-
da, edificios, empresas o de infraestruc-
turas».

A continuación, Juan de Dios 
Fuentes, coordinador del Comité de 
Detección, introdujo el debate, de-
nunciando que «la Protección contra 
Incendios (PCI) es un sector olvidado 
y mucho más la detección, debido a 
que está en “reposo” hasta que se acti-
va por una emergencia». En este senti-
do, Fuentes calificó la detección como 
el sistema troncal de la PCI, la prime-
ra en actuar, la que hace que se acti-
ven los demás sistemas y da la alarma 
a las personas. 

En el ámbito sectorial y de regla-
mentación, Fuentes comentó que «Hay 
que tener en cuenta que el sector de la 
detección incluye también todo lo re-

Retos ante la «alarma» de Incendio, ha sido el título de la 
mesa redonda, organizada por el comité de Detección de 
tecnifuego-aespi, que ha reunido a un nutrido número de ex-
pertos en el colegio de aparejadores y arquitectos técnicos 
de sevilla.

Retos ante la alarma 
de incendio

tecnifuego-aespi: Mesa de Detección anual celebrada en sevilla

Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego-Aespi, y Ramón F. Becerra, del Colegio 
de Aparejadores de Sevilla.



lativo a alarma, y que este sub-
sector está en pleno proceso de 
desarrollo. En este sentido, ne-
cesitamos con urgencia una bue-
na reglamentación y normaliza-
ción del sector».

 Juan de Dios Fuentes ha-
bló también del reto que supo-
ne para el sector intentar dar so-
luciones a las necesidades sociales 
cambiantes, dada la evolución 
tecnológica intrínseca a la detec-
ción.  Finalmente quiso transmi-
tir un mensaje a la sociedad en 
general «debemos concienciar a 
la población de que la detección 
de incendios debe ser un equipo 
más que entre dentro de las vi-
viendas para garantizar la seguri-
dad y tranquilidad de las familias 
frente a un posible incendio».

La siguiente intervención fue la de 
Manuel Martínez, coordinador del Co-
mité de Instalación y Mantenimien-
to de Tecnifuego-Aespi, que hizo hin-
capié en la importancia de una correcta 
instalación y mantenimiento de las ins-
talaciones para garantizar su puesta en 
marcha y eficacia.

El ponente matizó que para que el 
sector evolucione se deben adaptar y ac-
tualizar todas las reglamentaciones que 
están en estos momentos paralizadas  
(RIPCI, RSCIEI, CTE), incluyendo los 
últimos desarrollos normativos de la se-
rie de Normas UNE 23.580.

Igualmente, insistió en la necesidad 
de formación continua por parte del 
personal de las empresas instaladoras y 
mantenedoras de PCI.

José A. Merat, de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla, 
por su parte, quiso señalar el reto que 
suponen las reformas en edificios ante-
riores al CTE. En este sentido defendió 
que «dadas las características de los edi-
ficios, cuando se emprende una refor-
ma, no se puede cumplir con el CTE. 
Ello obliga a soluciones alternativas 
donde la detección es primordial». Así, 
comentó que dentro del diseño presta-
cional, «es muy importante la interac-

ción del sistema de detección y alarma 
con otros sistemas.

La experiencia del Ayuntamiento de 
Sevilla entre los principales grupos de 
riesgo para la notificación de alamas y 
gestión de su evacuación son los ocu-
pantes con auxilio, cubiertos en gran 
medida por la normativa; los casos in-
dividuales personales, conocidos, que se 
deben tutelar; y las personas con pro-
blemas para evacuar «desconocidas», no 
tuteladas.

Ahondando en esta problemática de 
la evacuación por incendio, Juan Noga-
les, experto del Comité de Detección, 
expuso que para la evacuación segu-
ra de un edificio se requiere un tiempo 
mínimo determinado que depende de 
las características y uso del mismo, «lo 
que se denomina tiempo de evacuación 
seguro, y por otro lado está el tiempo 
de evacuación necesario que correspon-
de a la suma del tiempo de premovi-
miento más el tiempo de recorrido».

Así, el objetivo de la detección y alar-
ma es el de acortar lo más posible el 
tiempo de premovimiento, «esto se con-
sigue con un buen sistema de detección 
y alarma. Las instrucciones verbales (a 
través de megafonía asociada) mejoran la 
efectividad del sistema de alarma».

Le tocó el turno a José Antonio Are-
nilla, Ingeniero del Hospital Virgen del 
Rocío SAS, que presentó la evolución 
de los sistemas de detección en el Hos-
pital Virgen del Rocío, partiendo de la 
base de que su objetivo principal es la 
evacuación segura teniendo en cuenta 
la realidad de un hospital. Para ello, di-
jo, «los sistemas modernos disponen de 
más prestaciones y menores barreras de 
comunicación. Pero los sistemas de de-
tección han de ir acompañados de un 
plan de autoprotección».

Asimismo Arenilla se congratuló de 
que con los nuevos sistemas se han redu-
cido las falsas alarmas, y los conatos de in-
cendio detectados se han podido sofocar 
cuando solo eran eso, un conato.

«La gestión de la notificación de la 
alarma está muy dirigida –dijo–, y se 
incluyen entre otras vías, alarmas por 
SMS a diferentes responsables de la ges-
tión de una emergencia. Además, de-
bido a la renovación de los sistemas, se 
produce una reducción de la partida de 
correctivo en sistemas antiguos, con lo 
cual se puede incrementar las partida 
de inversiones en nuevos equipos».

Luis Manuel López, jefe de Extin-
ción de Incendios SPIS del Ayunta-
miento de Sevilla, trató de la importan-
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cia de la formación y concienciación 
ciudadana para la PCI. Informó de las 
actividades que realizan desde su de-
partamento en ese sentido, como por 
ejemplo la formación en edades escola-
res sobre la reacción ante un incendio.

Destacó especialmente que sería in-
teresante que los usuarios conocieran 
las medidas de seguridad de que dis-
ponen. Esto facilitaría mucho la labor 
de los bomberos y las acciones que han 
de emprender en los distintos recintos 
donde se encuentren cuando se da una 
alerta por incendio.

El siguiente en intervenir fue Floren-
cio Madrid, Subdirector del Servicio de 
Mantenimiento de la Universidad de Se-
villa, que trasladó las operaciones em-
prendidas en este centro universitario 
compuesto por 56 edificios diferentes 
con una casuística propia: aulas, labora-
torios, bibliotecas, salón de actos, recin-
tos deportivos, cocinas, almacenes, salas 
de ordenadores…, y los usuarios, entre 
estudiantes y personal docente y laboral.

Florencio Madrid informó del tra-
bajo para el desarrollo de planes de pro-
tección y en la concienciación y forma-
ción tanto de los estudiantes como del 
personal. «El concepto de alarma debe 
tener un ámbito muy global en el que 
se incorpora el PCI, y debido a estruc-
tura de multiedificio, un software de 

gestión ayuda a uniformizar la gestión. 
Además, estoy muy de acuerdo en algo 
que ya se ha dicho aquí: la alarma por 
voz mejora los tiempos de evacuación».

Manuel Campos, director de Seguri-
dad del Cabildo de la Catedral de Sevi-
lla, explicó las peculiaridades para la PCI 
en la catedral: «Dada la tipología de la ca-
tedral se han desarrollado planes de au-
toprotección específicos. Por ejemplo, la 
alarma se produce en dos fases, primero a 
los responsables, que incluye un proceso 
de verificación, y posteriormente la eva-
cuación, en caso de ser necesario.»

Campos destacó que están trabajan-
do en los sistemas de comunicación y 
alarma integrando los dispositivos de au-
dio-guías que utilizan los visitantes, y en 
este sentido el responsable de Seguridad 
cree que «hay un choque entre las nuevas 
tecnologías y la normativa, que se debe-
ría resolver cuanto antes por el bien de la 
seguridad de las personas y bienes».

El siguiente turno correspondió a Jon 
Michelena, director de Cepreven, que 
centró su intervención en la dificultad 
que tenemos en España para implantar 
las nuevas tecnologías «dado que la re-
glamentación es muy prescriptiva para la 
implantación de nuevas tecnologías».

En relación a los sistemas de detec-
ción, comentó que han de ir acompa-
ñados de un plan de autoprotección. 

«Esto hace necesario la concienciación 
y formación del personal y de los usua-
rios, y desde luego el mantenimiento 
y el control de las instalaciones de PCI 
para garantizar su utilidad y eficacia».

Tras la ronda de presentaciones el 
moderador, Ramón Fernández Becerra 
comentó la importancia por un lado de 
la concienciación y formación del per-
sonal y usuarios; y por otro que los sis-
temas de alarma deben ser capaces de 
dar una solución para personas con dis-
capacidad, tanto en avisadores acústicos 
como visuales, y desarrollar nuevos di-
seños adaptados de los mismos. 

«Se dice que actualmente el CTE está 
trabajando en accesibilidad universal, tan-
to para facilitar la entrada de toda perso-
na a los recintos como garantizar su eva-
cuación en caso de emergencia, deseamos 
que esto sea cierto y lo veamos pronto re-
flejado en la normativa una vez hayan pu-
blicado la esperada actualización». 

ConClusiones
Al finalizar la mesa redonda y debate, 

Juan de Dios Fuentes hizo un listado de 
conclusiones que pasamos a resumir:

• Necesidad de concienciación y for-
mación de usuarios y profesionales.

• Una correcta gestión de los siste-
mas de detección y alarma para garanti-
zar un correcto funcionamiento.

• El sistema de detección y alarma 
es el primero en actuar y debe dar pie a 
sistemas automatizados y por otro a fa-
cilitar la evacuación de los edificios.

• Necesidad de adaptarse a las nue-
vas tecnologías. Aparece como clave de 
futuro el teléfono móvil que es un vín-
culo personalizado para cada ocupante.

• Integración de los sistemas de de-
tección y alarma con otros sistemas.

• Para los usuarios es clave hacer la 
instalación «suya».

• La incorporación de nuevas tecno-
logías choca frontalmente con la nor-
mativa.

• La renovación de los sistemas con-
lleva una reducción drástica de las falsas 
alarmas, y una reducción de los costes 
del correctivo.  ●

Juan de Dios Fuentes, coordinador del Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi, durante 
su intervención.
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Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

COnTROL DE ACCESO,  
hORARIO, TIEMPO y PRESEnCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

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

www.d ig i t ek .e s

proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

gRUPO AgUILERA

FABRICAnTES DE SOLUCIOnES PCI
DETECCIÓn y EXTInCIÓn DE InCEnDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
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Fax:+34 93 640 10 84
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www.eeteuroparts.es

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  
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C/ Almazara 9
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Tel. 917 371 655
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PUnTOSEgURIDAD.COM

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com



Materiales, equipos y sisteMas de seguridad

directorio

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.
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N
INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
     
                   Firma

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
sc

ri
p

ci
ó

n

TARIFAS válidas en 2016

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.



Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
F +34 91 8058717
info.es@hikvision.com www.hikvision.com

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

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