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se esperan cambios y de los que Instalsec será soporte de
su difusión en el sector.
Una publicación que de nuevo tratará
de acercar al lector todas las innovaciones
en el ámbito de los sistemas y equipos de
seguridad, así como todo el conocimiento
de profesionales y expertos a través de artículos, tribunas y proyectos de seguridad.
Por eso, en este primer número que estrena 2017, Instalsec lleva un completo
contenido de novedades, artículos especializados -videograbación digital-, casos
de éxito... 2017, un año de más y mejor
información.
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• Mobotix: soluciones de radiometría
térmica.
• Pacom: certificación de Grado 3 para
la nueva central de seguridad 8003.
• Etc.
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• Grupo IPTecno: servidor MASS
Server.
• Hanwha: cámara ojo de pez 360
grados.
• By Demes Group: nueva app
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• Uso de aireadores o exutorios con
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natural, por Tecnifuego-Aespi.
• Comportamiento al fuego de los paneles sándwich metálicos de núcleo
aislante, por Antonio Galán.
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(Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 45)».
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empresa	PÁg.

telefóno

web

3M ESPAÑA

34

913216000

www.3m.com.es

AXIS COMMUNICATIONS

11, 12, 15, 50

918034643

www.axis.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS

27, 48

902121497

www.boschsecurity.es

BUNKER

30

913316313

www.bunkerseguridad.es

BY DEMES GROUP

13, 22, 32

934254960

www.bydemes.com

CASMAR

12

933406408

www.casmar.es

CONGRESO DE JEFES DE SEGURIDAD 7

914768000

www.congresojefesdeseguridad.com

DAHUA

2ªcub, 40

865718768883

DALLMEIER

31, 44

915902287

www.dallmeier-electronic.com

DETNOV

11, 33

933716025

www.detnov.com

DIID

11

902565733

www.diid.es

EUROMA

21

915711304

www.euroma.es

GRUPO IPTECNO

30

902502035

www.iptecno.com

GRUPO QUANTUM

16

935726218

www.grupoquantum.es

HANWHA TECHWIN EUROPE

20, 32

916517507

www.hanwha-security.eu

HIKVISION

4ªcub

917371655

www.hikvision.com

HOMSEC

66

915945255

www.homsec.es

HONEYWELL

26

913136100

www.honeywell.es

HYUNDAI

16, 42

934254960

www.bydemes.com

INGRAM MICRO

11

902506210

www.ingrammicro.com

IPTECNO

25

902502035

www.iptecno.com

MOBOTIX

10, 24, 46

911115824

www.mobotix.com

OLFER

17

914840850

www.olfer.com

PACOM

28

902052377

www.pacom.com

PYRONIX

5

441709700100

RISCO GROUP

15

914902133

www.riscogroup.es

SECURITY FORUM

3ªcub

914768000

www.securityforum.es

SIGMA

59

914488766

www.sigmafs.com

SYNOLOGY

23

33147176288

TEMPEL GROUP

16

936003600

www.tempelgroup.com

TYCO IF & S

31

916313999

www.tyco.es

VANDERBILT

10

911799770

www.vanderbiltindustries.com

VIVOTEK

33

886282455282

www.dahuasecurity.com

www.pyronix.com

www.synology.es

www.vivotek.com

Detector Volumétrico de Exteriores
de Triple Tecnología y Anti-masking

H10
Características
Alcance 10m

Tamper de tapa y de pared

Tres frecuencias de microondas para
anti-colisión

RFL para salidas de alarma, tamper y
anti-masking

Triple lógica de detección

Compensación digital de temperatura

Triple tecnología de anti-masking

Regulación de alcance de microondas y
anti-masking

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

marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

@Pyronix

Pyronix

El encuentro profesional se celebrará el próximo 5 de abril

II Congreso Nacional de Jefes
de Seguridad
La jornada está organizada por PELDAÑO
y la Asociación de Jefes de Seguridad de España.

Ante la nueva realidad legislativa en materia de seguridad –y a
la espera del desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad
Privada– y los retos a los que se enfrenta la figura del Jefe de
Seguridad, PELDAÑO y la Asociación de Jefes de Seguridad
de España, organizan el II Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, que tendrá lugar el próximo 5 de abril en Barcelona.

E

l congreso, que se celebrará en el Colegio de Agentes Comerciales de Barcelona, tiene entre sus objetivos identificar y
valorar la figura del Jefe de Seguridad, así
como analizar las perspectivas y deman-
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das ante el futuro desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada.
El encuentro, en su segunda edición, tiene entre sus objetivos prioritarios crear un foro de debate y análisis que reúna al sector de la Seguridad

en una jornada de trabajo, en la que
se analizará de forma exclusiva la figura del jefe de Seguridad y sus funciones,
sus retos ante las nuevas amenazas, así
como su papel como colaborador entre
la Seguridad Pública y Privada.
Dirigido a jefes de Seguridad, directores y responsables de la Seguridad de entidades públicas y privadas,
profesionales de empresas de seguridad, así como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la jornada se desglosará en diferentes ponencias
y mesas de debate en las que se abordarán entre otros temas el «Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguridad Privada», «Ciberseguridad & Jefes
de Seguridad», «Presente y futuro del
Jefe de Seguridad», entre otros.
Para finalizar se procederá a la entrega de los II Premios AJSE a la Seguridad Privada, en las categorías de: Premio Emprendedor del año; Premio
Empresa Responsable; Premio Dedicación al Sector; Premio Tecnología de
Seguridad, y Premio AJSE de Honor.
El II Congreso Nacional de Jefes
de Seguridad se celebró hace ahora casi dos años, donde doscientos profesionales avalaron el éxito de un encuentro en el que se abordaron los nuevos
retos a los que se enfrentaba el Jefe de
Seguridad ante la nueva realidad legislativa, y otros aspectos como la cualificación profesional, la responsabilidad corporativa penal de la empresa de
Seguridad y el Jefe de Seguridad, entre otros. ●

barcelona
05.04.2017
COACB

Salón de Actos del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de Barcelona

Más información e inscripciones:

el encuentro se celebrará el 17 y 18 de mayo

Security Forum 2017,
comienza la cuenta atrás
Bajo el lema «Ver para Crear», el Congreso Security Forum se desglosará
en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day

A poco más de tres meses para su celebración, Security Forum 2017 empieza a tomar forma. Por un lado, las empresas
del sector de la Seguridad continúan reservando sus espacios
en el área de exposición, lo que augura los mejores resultados
en lo que a número de expositores y visitantes se refiere, y los
Premios Security Forum siguen recibiendo trabajos. Además,
bajo el lema «Ver para Crear» el Congreso Security Forum
2017, se desglosará por primera vez en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day.

C

ONSOLIDADO ya como
un espacio de networking, esta nueva convocatoria, que alcanza su quinta edición, sigue
apostando por la innovación y los nue-

vos valores empresariales en el sector
de la Seguridad. Y es que a poco más
de tres meses de su celebración Security Forum volverá a convertirse en un
evento ágil, flexible y orientado a la in-

Ficha técnica
Fechas: 17 y 18 de mayo de 2017.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones
Internacional (CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14.
Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Áreas de Exposición:
• CCTV.
• Integración de sistemas.
• Seguridad lógica.
• Control de accesos.
• IP/redes.
• Protección contra robo e intrusión.
• Protección contra incendios.
• Ciberseguridad.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00

novación y desarrollo, que sigue respondiendo una edición más al espíritu emprendedor y audaz que caracteriza
a las empresas y profesionales del sector
de la Seguridad y que apuesta por reforzar el tejido empresarial de un sector en
continua evolución, que demanda nuevos escenarios de plataformas de negocio e intercambio de conocimiento.
8 Instalsec

El encuentro contará de nuevo en esta edición con una zona de exposición
con áreas sobre CCTV, integración de
sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/REDES...; paneles de expertos, con charlas de transferencia tecnológica entre las empresas
que aportan soluciones tecnológicas y
los profesionales de la gestión, consultoría e instalación de sistemas; etc.
Global Day y Ciber Day
Y respecto al Congreso, cabe destacar que se desglosará de nuevo en dos
sesiones diferenciadas:
– Global Day: la primera jornada
estará dedicada a la seguridad global.
Los asistentes asistirán a conferencias
y mesas de debate donde se abordarán
entre otros los siguientes temas: «Vigilados por defecto», «Comunicación no
verbal y análisis de conductas sospechosas como herramienta para el Director
de Seguridad» o «Las nuevas guerras del
siglo XXI».
– Ciber Day: la segunda jornada se
centrará en la ciberseguridad. Temas como «Archivos secuestrados: ramsonware
y otros malware en auge», «La robustez
de los sistemas profesionales de CCTV
frente a ciberataques», «Hacking & Cibersecurity for fun and profict», y mesas de debate bajo la temática «Ponga
un CISO en su empresa» o «La coordinación estatal ante la Directiva NIS»
centrarán el debate de esta edición.
Además, sigue abierta la fecha de recepción de los premios Security Forum,

El plazo de entrega de los trabajos
para los Premios Security Forum 2017 finaliza
el próximo 31 de marzo
que pretenden promover y potenciar la
investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en
España, a través del reconocimiento a
los responsables de proyectos actuales
de investigación en materia de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter
significativo ejecutados, que puedan ser
modelo y escaparate internacional del
amplio potencial de nuestra industria.
En la categoría Premio Security Forum I+D+i puede participar cualquier
miembro o equipo de investigación de
departamentos de universidades o escuelas de negocio españolas y aquellos
investigadores o estudiantes, cuyos tra-

bajos de fin de carrera o actividad investigadora no esté ligada a ninguna actividad empresarial.
En el Premio Security Forum al Mejor 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 oportunidad de realizar una presentación de su
proyecto durante la celebración de Security Forum 2016, y el acto de entrega de premios se realizará el 17 de mayo durante una cena-cóctel.
La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
–– Primer Premio: cheque valorado
en 3.000 euros + trofeo conmemorativo
–– Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad:
–– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
–– Finalista: Trofeo conmerativo.
Las memorias deben ser recibidas
antes del día 31 de marzo de 2017. El
fallo del jurado se producirá antes del
30 de abril. ●
Fotos: Xavi Gómez
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Actualidad

Mobotix
y Advantech,
soluciones
de vídeo para
el sector transporte

M

OBOTIX, fabricante mundial
de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxel,
y Advantech proporcionarán soluciones
inteligentes integradas para la videovigilancia y aplicaciones en el sector del
transporte. Advantech es un proveedor
mundial de soluciones de automatización industrial e integrada, que se
incorporarán en las cámaras Mobotix
para aplicaciones de vídeo en servicios
de transporte público, vehículos de
servicios de emergencia y el transporte
de mercancías. Algunos ejemplos de
aplicación son el recuento de pasajeros,
la creación de mapas de calor y el control de multitudes. Se mostró en la feria
InnoTrans 2016 en Berlín, el pasado
20 al 23 de septiembre en el stand de
Advantech.
Sector del transporte
y la logística

Advantech proporciona soluciones
de automatización y sistemas integrados
en el sector del transporte y la logística
desde 1983. Se componen de ordenadores industriales certificados y sólidas
pantallas. En respuesta a una creciente
demanda de videovigilancia y aplicaciones, Advantech Europe ha iniciado una
estratégica colaboración con Mobotix,
fabricante de cámaras IP inteligentes de
alta resolución y sistemas de gestión de
vídeo (VMS). Ejemplos de aplicaciones
que se benefician de esta colaboración:
la vigilancia del transporte de personas y mercancías, el transporte de dinero y objetos de valor y los proveedores
de servicios.
10 Instalsec

Vanderbilt se hace finalmente
con Access Control Technology
Vanderbilt, especialista mundial en sistemas
de seguridad de vanguardia, ha anunciado la
finalización de la compra de Access Control
Technology (ACT) Ltd. La incorporación de la
línea de productos ACT a la oferta principal
de Vanderbilt aporta más opciones para
control de accesos y videovigilancia a
nivel empresarial, al mismo tiempo que
ofrece una nueva solución global basada
en la nube.
La marca ACT seguirá existiendo para
los productos más conocidos incorporados
a la oferta de Vanderbilt, como ACTpro,
ACTenterprise y ACT365. Vanderbilt sacará
el máximo partido de la cuota de mercado
de ACT en Irlanda y Reino Unido, además de
presentar los productos a los clientes y socios norteamericanos.
ACT365 de ACT es una solución integrada de software de control de
accesos y de gestión de vídeo basada en la nube, que ofrece aún más opciones a la línea de productos de Vanderbilt. El modelo de software como
servicio ofrece a Vanderbilt y a sus socios de canal un modelo de ingresos
periódico. ACT365 ofrece a los usuarios la posibilidad de administrar y
gestionar el sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier dispositivo.
«ACT ofrece una complementariedad estratégica a Vanderbilt, sacando
el máximo rendimiento de su negocio sólido y rentable en R.U. e Irlanda»,
dijo Joe Grillo, director ejecutivo de Vanderbilt. «La incorporación de un
control de acceso integrado y de una plataforma de vídeo es un paso lógico para hacer crecer nuestro negocio a nivel internacional en las áreas de
control de accesos, videovigilancia e intrusión. Los sistemas de alojamiento
basados en la nube son cada vez más populares en el ámbito de la seguridad, convirtiéndose así en la opción más lógica para garantizar el futuro de
la seguridad en unas instalaciones».
La integración por Vanderbilt del sector de actividad de productos de
seguridad de Siemens tras su adquisición en julio de 2015 ha ampliado
significativamente la presencia de la empresa en el mercado altamente
fragmentado de la seguridad y del control de accesos.
Los datos financieros de la transacción no se han hecho públicos.

Alta calidad
y resolución
«Mobotix ofrece cámaras de alta calidad y resolución que se adaptan bien a
nuestro enfoque del sector del transporte», comenta Jeroen Baerents, Gerente de Desarrollo de Negocio de Advantech Europe. «Vemos a Mobotix como
un partner para un ecosistema sólido, con un buen modelo de coopera-

ción. Por tanto, esperamos una relación
fuerte y de rápido crecimiento». «Advantech y Mobotix son dos fabricantes que se complementan plenamente
en el sector del transporte», según Marc
van den Heuvel, Gerente de Desarrollo
de Negocio de Moen el Benelux. «Por
ello, esta colaboración es un acierto para ambas partes, así como para todos
los transportistas y proveedores de servicios de transporte».

Actualidad

Nuevas
instalaciones
de Detnov
en Barcelona

te atención y mejor servicio, en beneficio de nuestros clientes y colaboradores
con las mejores condiciones de trabajo. «Con nuestras nuevas instalaciones
queremos contribuir más, si cabe, a lograr los tres objetivos primordiales de
nuestra empresa: Seriedad, Calidad y
Servicio.»
La nueva oficina se situa en la siguiente dirección: calle de l’Alguer nº
18 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Diid, nuevo
mayorista de Axis
Communications

E

N el año 2012 Detnov se estableció en la población de Sant
Boi de Llobregat, provincia de
Barcelona. Gracias al crecimiento que la empresa ha tenido durante los dos últimos años, se ha visto
obligada a trasladar al equipo comercial y de administración a una nueva
nave ubicada a 150 metros de la localización anterior. Asimismo, el almacén
de producto terminado estará en las
nuevas oficinas, con un espacio de más
700 metros cuadrados de superficie,
para poder atender con mayor comodidad a los clientes que vienen a recoger
mercancia, así como para preparar los
pedidos de exportación.
Actualmente se está terminando de
preparar la sala de demostraciones, en
la cual, estará toda la gama de produtos, en completo funcionamiento, para
poder enseñar a clientes y usuarios las
prestaciones de nuestros productos.
En la nave antigua se mantendrán:
la fabricación, el departamento de I+D,
los bancos de pruebas y ensayos y, el almacén de materia prima
Con estas nuevas instalaciones,
Detnov mejora y amplía los servicios
prestados, con la intención de seguir
creciendo y proporcionar una excelen-

A

XIS Communications ha firmado un acuerdo con la empresa Diid Logística y Distribución para comenzar a
distribuir y comercializar sus soluciones
de vídeo IP en España.
Axis Communications, especialista del mercado en vídeo en red, es
una compañía con un modelo de comercialización 100% indirecto. Por
ello, todos sus socios son una prolongación de su propio equipo y desempeñan una función clave en la estrategia de mercado y en el éxito global de
la empresa. Esto hace imprescindible
que conozcan de primera mano cuáles son las soluciones que ofrecen para
cada sector según las necesidades de
cada negocio tanto en materia de vigilancia como en analíticas de negocio más
completas. Como novedad, las soluciones de
vídeo IP de Axis Communications comenzarán a ser distribuidas
y comercializadas por
Diid Logística y Distribución. Gracias a un
acuerdo entre ambas
compañías, el mayorista utilizará la estructu-

ra de ventas en España para ofrecer
los productos y soluciones del fabricante.

Acuerdo Ingram
Micro y DynaScan

I

NGRAM Micro España a través de
su división Pro AV –división especializada para el mercado audiovisual– ha anunciado un acuerdo de
distribución con DynaScan Technology, convirtiéndose en el mayorista oficial para la región de Iberia (España y
Portugal) con un fuerte desarrollo en el
foco de soluciones profesionales de alta luminosidad. Ingram Micro ha sido
seleccionado por sus capacidades para
promover el crecimiento de la compañía de productos profesionales de LCD
en el mercado español. Ingram Micro distribuirá la línea de soluciones videowall y de alta luminosidad ”DS²” de
DynaScan.
Ingram Micro es uno de los distribuidores de tecnología más grandes del
mundo, liderando el mercado de tecnología al traer los últimos productos y
servicios al mercado y encontrar nuevas
maneras de aportar valor a sus clientes.
La compañía se ha mostrado como un
socio valioso de la cadena de suministro
para DynaScan en los últimos dos años,
comercializando y vendiendo productos
de LCD premium de DynaScan en las
regiones de Norteamérica, Reino Unido y Alemania.
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Actualidad

Axis anuncia
la distribución
de cámaras
de Canon en EMEA
y Norteamérica

E

N el marco del acuerdo de
colaboración en marketing y
ventas sellado recientemente
entre Axis Communications y
Canon, Axis ha incorporado siete nuevos modelos de la gama de cámaras de
red Canon a su oferta para los clientes
de EMEA y Norteamérica.
La VB-S30VE es uno de los nuevos productos de Canon disponibles en
el primer trimestre de 2017 a través de
los canales de distribución de Axis en
EMEA y Norteamérica.
Gestión de Marketing
y Ventas
Desde del 1 de septiembre en
EMEA y del 1 de octubre en Norteamérica, Axis Communications ha asumido la gestión del marketing y las ventas de toda la oferta de productos de
vídeo en red de Canon en estas regiones. Dentro de este nuevo marco de colaboración, Axis complementa hoy su
catálogo de soluciones de seguridad líderes en el sector con la incorporación
de siete nuevas cámaras de red Canon.
Entre ellas, encontramos la VB-S30VE,
una cámara minidomo PTZ compacta
para exteriores, y la VB-H761LVE, una
cámara de caja fija para exteriores con
zoom de 20 aumentos e iluminación
infrarroja. La mayor parte de los nuevos
modelos están pensados para la vigilancia en exteriores y todos pueden funcionar en resolución HDTV a 1080p a la
máxima velocidad de fotogramas.
Las nuevas cámaras estarán disponibles en el primer trimestre de 2017 a
través de los canales de distribución de
12 Instalsec

Casmar presenta sus soluciones
Smart Home de Risco
Casmar, especialista en soluciones de seguridad electrónica, y Risco
Group, especializada en soluciones integradas de seguridad, han presentado sus soluciones Smart Home de Risco por diversas ciudades españolas.
El tour de presentaciones comenzó el pasado 26 de octubre en Madrid
y ha finalizado el 29 de noviembre en San Sebastián, pasando por Barcelona, Las Palmas y Tenerife. En estas jornadas, Risco Group, ha mostrado
junto a Casmar las distintas soluciones que ofrece Smart Home, un sistema integral de automatización del hogar basado en la nube de RiscoGroup que integra también seguridad y vídeo en la misma plataforma.
Smart Home está basado en dispositivos Z-Wave y ofrece nuevos modelos de negocio a las empresas instaladoras y CRAs, a la vez que aporta
a los usuarios nuevas funcionalidades como: control de acceso remoto,
control energético o gestión de automatismos
Estas nuevas funcionalidades se pueden utilizar de forma autónoma al
sistema de seguridad o pueden ser integradas en las plataformas de seguridad Agility, LightSYS y ProSYS Plus de Risco Group. De esta manera,
se obtienen mayores ventajas y prestaciones, ya que se añaden al sistema
de seguridad, las cámaras IP y los dispositivos Smart Home.
Todo ello, gestionado de forma sencilla e intuitiva desde una App, que
puede ser utilizada de forma local o remota mediante su dispositivo.
Otra novedad presentada por las ciudades españolas ha sido el lanzamiento del nuevo sistema de seguridad ProSYS Plus de Grado 3, el cual
permite acometer de forma flexible y escalable, gracias a sus prestaciones y sistema de licenciamiento, grandes instalaciones comerciales,
industriales o simplemente instalaciones que requieran sistemas certificados EN50131 Grado 3.
«Las soluciones Cloud de Risco en general, y las soluciones Smart
Home en particular, han tenido una gran aceptación entre los asistentes
al Tour, tanto por el beneficio que les aportan estos nuevos modelos de
negocio, como por las ventajas que pueden ofrecer a sus clientes en
términos de gestión y uso de los sistemas», comenta Alejandro Ramón,
director Comercial de Casmar.

Axis en EMEA y Norteamérica. En el
mercado japonés y en el resto de la región Asia‑Pacífico, los productos Ca-

non estarán disponibles a través de los
canales de distribución existentes de
Canon.

Actualidad

Tecnifuego-Aespi:
primera guía
de sistemas de
protección pasiva
contra incendios

E

L Comité de Productos de
Protección Pasiva de Tecnifuego-Aespi ha presentado la
nueva Guía «Sistemas de protección pasiva contra incendios en la
edificación. Conceptos generales y clasificación». Se trata de un trabajo muy
completo y detallado de los equipos y
sistemas que se utilizan en la protección
pasiva contra incendios de los edificios.
Ha sido desarrollado por las empresas que participan en el Comité durante años y que ahora los profesionales y
usuarios: arquitectos, ingenieros e instaladores podrán consultar de manera
gratuita con solo darse de alta en la web
www.tecnifuego-aespi.org
El documento, que es el primero de estas características que se hace en España, facilita y aporta conocimientos sobre los diferentes sistemas
de Protección Pasiva Contra Incendios (PPCI) vinculados estrictamente
con el mantenimiento de la sectorización de incendio y con la protección
estructural contra el fuego en la edificación. La intención, al poner a disposición este trabajo arduo elaborado
por expertos, es que todos los agentes
de la edificación implicados en el proyecto, fabricación, suministro, instalación, construcción, mantenimiento,
inspección y control de dichos sistemas puedan contar con un marco de
referencia común a la hora de interactuar entre sí.
La Guía incluye las características
principales de los siguientes sistemas
de PPCI: 1) Protección estructural
contra el fuego. 2) Puertas cortafuego. 3) Cierres cortafuego para abertu14 Instalsec

ras. 4) Compuertas cortafuego. 5) Paredes y forjados resistentes al fuego. 6)
Falsos techos y membranas resistentes
al fuego. 7) Sistemas de acristalamiento resistentes al fuego. 8) Cortinas cortafuego. 9) Barreras resistentes al fuego
en cavidades. 10) Sellados resisten-

tes al fuego. 11) Sellados resistentes al
fuego de pasos de instalaciones. 12)
Conductos. 13) Franjas. 14) Otros sistemas de PPCI.
Se puede descargar la guía gratuitamente previa inscripción en la web:
www.tecnifuego-aespi.org

Cepreven celebra su 41
Encuentro Anual
Cepreven celebró el
pasado 20 de diciembre
en el Palacio de Santoña
(Madrid) su 41 Encuentro
Anual. Los actos comenzaron con la reunión del Consejo de Administración de
Servicios Técnicos Cepretec
y el Consejo de Dirección
de la Asociación de Investigación para la Seguridad
de Vidas y Bienes, en los
que se presentaron los cierres del ejercicio económico y los presupuestos y las
líneas de acción para 2017,
todos ellos aprobados por
sus órganos de gobierno.
Más de un centenar de
profesionales del sector
asegurador y reasegurador,
de la pericia, de los fabricantes e instaladores en
el campo de la seguridad
y fundamentalmente del
mundo de la prevención, así
como de otros ámbitos profesionales afines, acudieron
a un cóctel, durante el cual,
Ignacio Eyries, presidente
de Cepreven, destacó que
«2016 ha sido un año muy bueno para nuestra organización, pues es un
ejercicio que ha supuesto la consolidación de nuestro modelo de empresa, que nos ha permitido obtener suficientes recursos para cumplir con
nuestra misión más ampliamente. Es un año que, sin duda, nos deja con
muy buenas perspectivas para los próximos ejercicios».
Por su parte, el director general de Cepreven, Jon Michelena, trasladó
el agradecimiento a todos los colaboradores y adelantó que «en 2017
queremos hacer más cosas para que la Prevención siga aumentando en la
sociedad». Finalizó poniendo de manifiesto el excelente trabajo del equipo de personas que componen su organización, «que nunca escatiman
horas de esfuerzo para cumplir con nuestros fines».
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Risco Group crece
un 17,22% en Iberia
respecto a 2015

R

ISCO Group, especialista en
soluciones integradas de seguridad, ha incrementado su
facturación anual en España y Portugal un 17,22% respecto al
año 2015, y ha crecido un 180% desde

2012, año en el que comenzó a trabajar
con soluciones en nube.
Risco Group es una compañía que
lleva en Iberia desde finales de 2004.
En 2012 apostó por hacer converger todas sus soluciones a la nube, lo que ha
hecho que las ventas hayan ido creciendo de manera exponencial al adaptarse
e incluso adelantarse a las necesidades
del mercado.
«Estos resultados reflejan el buen
momento que está viviendo la compa-

ñía, propiciado por el compromiso de
Risco Group para desarrollar y entregar
productos innovadores», comenta Borja
García-Albi, vicepresidente en Iberia y
Latinoamérica en Risco Group.
En 2016 Risco Group sigue creciendo ya que ha tenido un incremento en
sus ventas del 17,22% con respecto el
año pasado, por lo que ha superado las
expectativas de crecimiento anual con
respecto al 2015, que tenían al comenzar el año.

Axis Solution Conference: una experiencia diferente
en un evento de fabricante
Durante muchos años desde
Axis nos hemos preocupado de
mantener una estrecha relación con
nuestros socios de negocio, tanto
distribuidores como integradores,
sin olvidar a aquellas empresas que
desarrollan tecnología (hardware o
software) que permite a los productos Axis formar parte de soluciones
más avanzadas y complejas. Para
ello, disponemos en Axis de diferentes programas de colaboración,
alguno de los cuales comenzó ya
en el año 99 (Application Development Partner –ADP– Program) y
celebrábamos una reunión anual
para encontrarnos con todos ellos
y comunicarles las novedades de la
compañía y las líneas estratégicas de
actuación para los años siguientes.
Sin embargo, hace un par de
años percibimos que en la ecuación
Axis + Socios = Soluciones faltaba
un término esencial, el cliente final.
Es cierto que habíamos invitado a
algunos clientes relevantes en varias
ediciones de nuestra reunión anual,
pero los contenidos y formato nunca
estuvieron orientados para ellos. En
los últimos años, Axis Communications ha dedicado esfuerzos y recursos para progresar desde la posición
de un fabricante de productos hacia
la de un proveedor de soluciones.
Las soluciones son, a diferencia

de los productos, directamente
asociables y aplicables a problemas
reconocidos en los clientes finales,
especializadas, diseñadas para entornos y situaciones particulares.
El siguiente reto era el formato
de evento. Había que modificar el
clásico formato de presentaciones
sujetas a un programa en una jornada
flexible en la que cada asistente
encontrase la solución de su interés, y pudiese obtener información
detallada sobre la misma por parte
de fabricantes y desarrolladores. Un
evento que en la experiencia de cada
visitante fuese «su» evento, en el que
el tiempo dedicado y las soluciones
encontradas parecieran dedicadas a
cada uno de los clientes finales.
El resultado, el primer Axis
Solution Conference celebrado en
octubre de 2015, fue una exposición
con un buen número de soluciones
categorizadas por segmentos de
mercado, junto a presentaciones

de la compañía (los socios siguen
siendo esenciales) y algunos testimonios directos de clientes finales
que explicaron su experiencia en la
implantación y explotación de las
soluciones presentadas. Esto último
tuvo una extraordinaria aceptación
por parte de los clientes finales.
Ahora en la nueva edición del
Axis Solution Conference –8 y 9
de marzo– vamos a profundizar
con soluciones más únicas, socios
más cercanos y presentes en el
mercado español, con aplicaciones
que aprovechan más y mejor las
características de los productos
Axis. También presentaremos más
líneas de productos Axis incluyendo diferentes softwares, apps para
hacer las cámaras más usables, línea
económica Companion, productos
de audio y de control de accesos, y
aprovecharemos para mostrar algo
de las compañías adquiridas por
Axis como Cognimatics (analíticas
de Retail) y Citilog (analíticas de
tráfico). Desde Axis nos estamos
esforzando en preparar un evento
que, como en la edición anterior,
cause impacto en los asistentes,
pero sobre todo que resulte útil y
provechoso para cualquiera de los
perfiles que esperamos recibir: integradores, consultores, desarrolladores, autoridades y clientes finales.
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Hyundai aumenta
a 3 años la garantía
de sus sistemas de
CCTV y alarma

Contactos de

empresas,
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YUNDAI CORPORATION, en acuerdo con su
distribuidor exclusivo By Demes Group, amplía de dos a
tres años el período de garantía de todos sus sistemas de seguridad como
muestra de la confianza que tiene en la
fiabilidad de sus equipos.
Son muchos los instaladores que
confían en la marca Hyundai por su
prestigio y su más avanzada tecnología
en cualquiera de los mercados en los
que opera, los cuales aportan valor a las
instalaciones y la satisfacción de las necesidades de seguridad más exigentes.
Los profesionales también son conscientes de la longevidad y fiabilidad de
sus equipos de seguridad, valores que se
posibilitan gracias a los más rigurosos
tests e inspecciones de calidad previos a
su producción y comercialización.
Para seguir demostrando la confianza que tiene en sus productos y el alto
compromiso con sus clientes, Hyundai
ha decidido brindar a los instaladores
el valor añadido de tres años de garantía para todo su catálogo de sistemas de
CCTV y de alarma. Así, los clientes finales podrán disfrutar del máximo confort con sus sistemas de seguridad. Este
factor novedoso llega como estrategia de constituir a Hyundai como una
16 Instalsec

marca aún más decisiva para instaladores y clientes finales.
La beneficiosa ampliación de la garantía es válida desde el 1 de febrero de
este año para todos los países de la comunidad europea en los que By Demes Group actúa como distribuidor exclusivo.

Tempel Group
culmina su
convención
anual de ventas

T

EMPEL Group finalizó su convención de ventas anual, para
la que han sido convocados representantes de las tres áreas de
negocio de la compañía –Dispositivos
Eléctricos y Electrónicos, Ingeniería y
Baterías Industriales– quienes se dieron
cita en las oficinas centrales del Grupo
para hablar de los resultados del ejercicio 2016, así como comunicar la estrategia a seguir durante todo 2017.
Este año, las reuniones comerciales
se han celebrado en una recién estrenada

sala de juntas, que incorpora el último
equipamiento audiovisual, así como todas las comodidades para los asistentes.
Las cifras conseguidas por la multinacional confirman su crecimiento sostenido. La principal novedad para este
2017 es el nuevo enfoque de la compañía hacia un modelo ESE (Empresa de
Servicios Energéticos) y ESIM (Empresa de Servicio de Instalación y Mantenimiento), con el que ofrecer un importante beneficio a sus clientes para que
puedan centrar sus recursos en su actividad productiva, confiando a Tempel
Group la integración de proyectos que
le reporten importantes ahorros energéticos. El core business seguirá siendo la
comercialización de soluciones que persigan la eficiencia energética. Por otra
parte, el refuerzo de la Oficina Técnica
de la empresa ratifica una apuesta por la
especialización técnica de su equipo.
A punto de celebrar su 40 aniversario, Tempel Group emplea a 200 personas en todo el mundo y está a la
vanguardia de los productos que comercializa, manteniendo un estrecho
vínculo con sus partners tecnológicos.

Grupo Quantum:
nueva incorporación

G

RUPO Quantum incorpora
a Pablo Aparicio como nuevo delegado de Levante. Su
gran experiencia en el sector de seguridad unido al amplio porfolio de grandes marcas que representa
Grupo Quantum hace de Pablo un referente en el mercado de Seguridad en
Levante.

Actualidad

La Asociación Española de Empresas de Seguridad
celebra su 35 aniversario

35 años dinamizando
la industria de la Seguridad
Bajo el lema «35 años dinamizando la industria de la Seguridad» la Asociación Española de Empresas de Seguridad,
AES, celebró su trigésimo quinto aniversario en un encuentro
celebrado el pasado 29 de noviembre en Madrid en el que
reunió a asociados, profesionales del sector de la seguridad y
medios de comunicación. Durante el evento, que contó con la
intervención del Mago More, se procedió a la entrega de los
reconocimientos AES 2016.

E

L encuentro comenzó
con la exposición de los informes de la Asamblea que incluyeron el informe de gestión, así
como el «Documento de Recomenda-

ciones para el diseño de medidas de Seguridad Física y Electrónica a incluir
en los planes de protección específica
en IC». Previamente, Antonio Escamilla, vicepresidente de AES, presentó el

Un momento del 35 aniversario de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES).
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«Manifiesto de AES de 2016 a 2019»,
hoja de ruta para los próximos años,
en los que, entre otros aspectos, la asociación potenciará y apoyará un sistema normativo europeo para el impulso
del mercado válido para los consumidores y la industria del sector; un enfoque de mercado único para el ensayo,
auditoría y certificación en la industria
de la seguridad privada; un sistema válido en toda Europa para reconocimiento de capacitaciones y cualificaciones;
un mercado único para la prestación de
Servicios de Sistemas de Seguridad; así
como apelará al Gobierno de España
para que incluya los aspectos de seguridad como parte de sus trabajos en el futuro relativo a las ciudades inteligentes.
Posteriormente el Mago More ofreció una amena exposición sobre «Cambio positivo y oportunidades de negocio» donde destacó que vivimos en un
«mundo pleno donde no hay fronteras» y en constante cambio, al que las
empresas deben adaptarse y saber encontrar las oportunidades y apostar por
la innovación. Tras poner ejemplos de
empresas que han sabido reinventarse y
adaptarse a las necesidades de los nuevos clientes –«el cambio más radical es
el cliente», matizó–, More hizo hincapié en que son las personas que están
en las empresas «aquellas que son realmente innovadoras».
La última de las intervenciones corrió a cargo de Joao Saint-Aubyn, de
Roland Berger, quien abordó Seguridad
4.0, analizando la transformación digi-

Actualidad

tal en las empresas, y de manera concreta en el ámbito de España.
Durante el encuentro se procedió
a la entrega de los «Reconocimientos
AES 2016», que este año recayeron en
María Valcarce, directora de Sicur; Javier García, director de Normalización
de AENOR; Antonio Manzanaro, ex
miembro de la Junta Directiva de AES;
y José Antonio Martínez Ortuño, ex secretario de AES.
Además, durante el acto se procedió a la entrega de sendos reconocimientos a Carlos Alonso, Gerente de
Grandes Cuentas de Bosch Security
Systems, fallecido el pasado año, por
parte de AES y la Unidad Central de
Seguridad Privada, que fueron recogidos por su viuda. ●

La viuda de Carlos Alonso, recoge el reconocimiento de AES de manos de Antonio Pérez, presidente, y Antonio Escamilla, vicepresidente, respectivamente de la Asociación; así como
de un representante de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Vista general del 35 aniversario de AES.

Reconocimiento AES a Javier García, director
de Normalización de AENOR.

Reconocimiento AES a Antonio Manzanaro,
ex miembro de la Junta Directiva de AES.

Reconocimiento AES a María Valcarce,
directora de Sicur.

Texto y Fotos:
AES/Gemma G. Juanes.
Mago More en un momento
de su intervención.

Antonio Escamilla, vicepresidente de AES, durante
su intervención en el 35 aniversario de AES.

Antonio Pérez, presidente; Francisco Ramos, tesorero; y Julio Pérez,
secretario de la Junta Directiva, de AES.
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Tres nuevos modelos

Hanwha Techwin: serie Wisenet
P 4K con compresión exclusiva
Hanwha Techwin ha presentado tres nuevas cámaras de la serie Wisenet P de Samsung equipadas con compresión H.265
y WiseStream, una tecnología complementaria de compresión
que controla de forma dinámica la codificación, buscando el
equilibrio entre calidad y compresión de acuerdo al movimiento en la imagen. Como resultado de ello, los requisitos de
ancho de banda y almacenamiento de las imágenes con resolución de 12MP, capturadas por las cámaras Wisenet P, se
han visto drásticamente reducidos y son similares a los de
cámaras Full HD con H.264 de menor resolución.

Contactos de

empresas,

p. 4.
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A nitidez y claridad de las cámaras 4K son increibles, pero a costa de un ancho de banda muy
elevado», afirma José Luis Romero, General Manager Spain & Portugal de Hanwha Techwin. «Las imágenes
multipíxel de alta definición pueden
ocupar con demasiada rapidez el espacio de almacenamiento disponible en
un NVR o servidor cuando se graban a
una resolución y frecuencia de cuadro
completas. Por suerte, los ingenieros de
diseño de Hanwha Techwin han resuelto este problema de manera inteligente
desarrollando nuestra exclusiva tecnología WiseStream».
La combinación de WiseStream con
la compresión H.265 mejora la eficiencia del ancho de banda en hasta un 75
% en comparación con la actual tecnología H.264. Esto garantiza que las
nuevas cámaras de ultra-alta definición
Wisenet P 4K de Hanwha Techwin,
junto con las cámaras Wisenet Q de

20 Instalsec

2MP y 4MP que la compañía lanzó al
mercado a principios de este año, estén entre las cámaras más eficientes en
cuanto a consumo de ancho de banda.
Seguimiento
automático digital
Hanwha Techwin cree
que se ha convertido en
punto de referencia en
cuanto a rendimiento y
valor de las cámaras 4K.
Además de la
eficiencia en el
consumo
de ancho
de banda y almacenamiento,
las nuevas cámaras Wisenet P disponen de seguimiento

automático digital (Digital Auto Tracking), que durante los períodos de poca actividad (por ejemplo, en horario
nocturno) puede utilizarse para detectar objetos o personas en movimiento.
Las cámaras también comparten una
larga lista de prestaciones innovadoras
con las cámaras Wisenet Q de 2MP y 4
MP: iluminación IR en todos los modelos, detección de desenfoque, rango
dinámico amplio (WDR), visualización
en modo pasillo (Hallway) y corrección
de distorsión de la lente, para ofrecer
imágenes óptimas en todo momento.
Los tres modelos de la serie Wisenet P son:
– PNO-9080R: Cámara IR 4K tipo bullet.
– PND-9080R: Cámara domo IR
4KNdP 15/2016.
– PNV-9080R: Cámara domo IR
4K antivandálica. ●
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Una solución completa para la optimización de los recursos humanos

Euroma: nuevo control horario
C2 Pro
Euroma Telecom, como representante de la firma Anviz, ha
presentado el nuevo control horario C2 PRO. La nueva gama
de control horario, modelo C2 PRO, ofrece una solución
completa para una optimización de los recursos humanos. El
nuevo C2 Pro es un terminal para control horario de última
generación, equipado con un altamente eficiente procesador Dual Core de 1 Ghz además de una memoria de 512 M
DDR3, lo que permite un rápido análisis de las huellas y una
comparación rápida de la base de datos interna en menos
de 0,5 seg.

Permite la gestión de hasta 5.000
usuarios que pueden ser agrupados con atribuciones específicas para cada grupo. Además guardará registro de hasta
100.000 eventos, es decir podemos consultar quién y cuándo ha pasado y así controlar el
tiempo trabajado, además de
cualquier tipo de alarma ocurrida.
Software
gratuito

empresas,

p. 4.

Dicha información es procesada por el software gratuito que se incorpora a través de
la conexión TCP/IP o gracias
a su conexión inalámbrica WIFI, con lo que podemos enlazar varios dispositivos en la
misma red. El software permite
la creación de reports y del envío de

Contactos de

E

l equipo posee un monitor
TFT color de 3,5” para una
mejor visualización y un uso
más cómodo.
El dispositivo posee tres formas de identificación: Mediante teclado
con la introducción de una contraseña,
mediante tarjeta RFID o mediante el
análisis biométrico de la huella dactilar,
estas identificaciones pueden ser exigidas independientemente o podemos requerir a algunos usuarios, para una mayor seguridad, combinar dos elementos:
contraseña + huella, tarjeta + huella.
El sistema dispone de una salida de
relé para apertura de puerta, haciendo que el dispositivo pueda además de
realizar un control horario, realizar un
control de acceso.
El C2 PRO está basado en Linux
embebido que permite que el sistema
sea más estable, además de permitir una
más fácil customizacion o integración
con otros sistemas.

dichos informes vía email. También los
datos son exportables en formatos tales como PDF, XLS, etc. Permite la conexión con bases de datos SQL o Access para una más fácil instalación y
mantenimiento.
El lector de tarjetas permite la lectura de una gran variedad de tarjetas del
mercado como son HID, IClass, 125
Khz EM, 13,56 Mifare, Desfire, ISO
14443 A.
Dispone además de conexión RS
232 y conexión USB. Para la extracción de datos rápida e incluso para la
impresión directa en impresora.
Tiene unas dimensiones de 140 mm
X 190 mm X 32 mm y se alimenta a 5
V- 12 V DC. ●
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Grabadores, cámaras...

By Demes: nueva generación
de productos Hyundai
Hyundai Corporation ha lanzado una amplia e innovadora gama
de soluciones en sistemas de seguridad CCTV, a través de su
distribuidor europeo exclusivo, By Demes Group, especialista
en tecnologías de seguridad con sede en España y presente
en múltiples países del mercado europeo.

E
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N su larga trayectoria, Hyundai
siempre ha trabajado para ofrecer
las propuestas tecnológicas más
avanzadas y satisfacer los requisitos más exigentes de todos los mercados en los que opera. Estos compromisos
globales han ocasionado que la marca,
tras una primera generación de cámaras
y grabadores de seguridad, haya diseñado
una nueva generación de productos más
potentes y tecnológicamente superiores
denominados Hyundai Nextgen.
Estos productos proporcionan la capacidad de adaptarse a cualquier tecnología disponible en el mercado actual, gracias a sus cámaras 4 en 1 (4
tecnologías: HDTVI, HDCVI,
AHD, CVBS), a sus cámaras IP
H.264+ y a sus
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grabadores ZVR 5 en 1 (5
tecnologías: IP, HDTVI,
HDCVI, AHD, CVBS).
En efecto, este concepto
penta-híbrido será a partir
de ahora un estándar en todos los grabadores ZVR de
Hyundai, convirtiéndose en
la solución perfecta para asegurar
una plena compatibilidad entre sistemas analógicos HD, así como el Onvif
ha sido para las cámaras IP.
En palabras del director técnico de
By Demes Group, Ismael López, «los
grabadores penta-híbridos suponen toda una revolución tecnológica al facilitar la compatibilidad entre diferentes
tecnologías, y sin importar que las
cámaras sean CVI, TVI, AHD

o CVBS, pues estos grabadores aceptan
todos los protocolos HD del mercado e
incluso cámaras IP».
Otra de las innovaciones de los equipos Nextgen diferenciales del mercado
es la resolución 4K de las cámaras IP en
codificación H.264+, para un ahorro de hasta el 70% del ancho de
banda respecto al H.264 convencional, además de la nueva resolución de 3MP en sistemas HD-TVI o hasta 5MP
en próximas versiones. Asimismo, las cámaras 4 en 1,
con conmutación por dipswitch, ya incluyen en modo TVI hasta 3MP con un aumento de resolución que ofrece
más detalles para una imagen más nítida.
También cabe destacar el nuevo
software HYU-VMS para la gestión de
hasta 256 dispositivos o más de 1.200
cámaras. Además, Hyundai ha actualizado las diferentes apps (HYU-VMS
para iOS y Android) mejorando la notificación push y añadiendo un nuevo
cloud para una gestión global e intuitiva de todos sus dispositivos.
La gama Hyundai también sigue
ofreciendo las alarmas Smart4Home
y la solución de videoporteros, intactas tras su buena acogida inicial, aunque con las mejoras pertinentes de las
actualizaciones, las cuales añaden pequeñas funciones y mayor rendimiento
al sistema. Con Hyundai Nextgen, By
Demes Group pretende revolucionar
el concepto de la seguridad electrónica
europea hacia una gama de productos
más industrial y competitiva. ●
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De 12 bahías escalable hasta 36 unidades de disco

Synology: servidor NAS Disk
Station DS3617xs

El DS3617xs está
diseñado para hacer
frente al crecimiento
futuro sin esfuerzo.

red, que ofrece una amplia gama de aplicaciones para mejorar la productividad
en el trabajo. DSM ha obtenido la clasificación general más alta en la 10ª encuesta
de los Premios de Calidad de TechTarget
para sistemas NAS de rango medio, y recibió el premio PC Mag Business Choice
durante cinco años consecutivos. ●
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escalabilidad flexible», explica Michael Wang, Product Manager de Synology Inc. «Hemos duplicado la capacidad de memoria RAM por defecto
de DS3617xs a 16GB, para permitir
una capacidad de actualización de hasta 48GB para que las empresas la utilicen».
El DS3617xs está diseñado para hacer frente al crecimiento futuro sin esfuerzo. Con dos unidades de expansión Synology DX1215 conectadas,
DS3617xs se puede escalar inmediatamente hasta 36 unidades. DS3617xs
también proporciona soluciones de almacenamiento sin fisuras para entornos

empresas,

E

QUIPADO con una CPU de
cuatro núcleos Intel Xeon-D de
2,2 GHz, que puede alcanzar
los 2.7 GHz, el DS3617xs ofrece un rendimiento impresionante con
más de 2.358 MB/s de lectura secuencial, y lectura de 406.760 IOPS en una
configuración RAID 5 con Link Aggregation de 10GbE habilitado. DS3617xs
viene con una ranura PCIe 3.0 que
admite una tarjeta de interfaz de red
(NIC) de alta velocidad.
«Hemos visto un fuerte interés y demanda de nuestros clientes en este modelo de NAS de escritorio, que ofrece un despliegue ágil y sencillo y con

de virtualización como VMware, Citrix, Hyper-V y OpenStack.
DS3617xs funciona con DiskStation Manager (DSM), el sistema operativo más avanzado e intuitivo para dispositivos de almacenamiento conectados en

Contactos de

Synology® Inc. ha lanzado al mercado DiskStation DS3617xs,
un servidor NAS de 12 bahías escalable hasta 36 unidades de
disco. Ofrece un alto rendimiento a más de 2.358 MB/s de
lectura, y facilita un despliegue rápido para simplificar el trabajo a las empresas de mayor tamaño.
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Soluciones inteligentes y rentables de vídeo IP

Mobotix: soluciones
de radiometría térmica
Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxel, ofrece su tecnología térmica
más avanzada hasta la fecha, con el lanzamiento de la última
serie de modelos de cámara de radiometría térmica (TR) de
Mobotix (M15 y S15).

E
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N procesos industriales de temperatura crítica, la radiometría térmica puede proporcionar
una advertencia a tiempo para
prevenir incidentes con efectos potencialmente catastróficos. Esto puede resultar crucial en la industria pesada y
en los sectores mineros. También puede ser indispensable en la supervisión
de máquinas en instalaciones industriales y centrales eléctricas, subestaciones y
componentes de líneas eléctricas.
Utilizando ventanas de TR (radiometría térmica), o la imagen completa del sensor térmico de la cámara, es
posible definir fácilmente hasta 20 activadores de temperatura para detectar
posibles incen-
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dios o fuentes de calor peligrosos. También es posible calibrar los sensores térmicos a fin de evitar la interferencia de
factores ambientales, como la reflexión
o la temperatura del aire, lo que los hace más precisos que nunca.
El sensor térmico Mobotix mide
rangos de temperatura de -40 °C a +
550 °C, con una resolución térmica de
±0,2 °C (50 mK). Si la temperatura es
inferior o superior a los límites o rangos
de temperatura predefinidos, se activa
automáticamente una alarma. Entonces, se puede obtener una vista en vivo
de la zona afectada. Las
imágenes se pueden
ver desde un centro de
supervisión de alarmas,
a través de un navegador web o mediante la aplicación de
Mobotix, dependiendo de cómo
se hayan instalado las cámaras. Esto facilita el inicio

de una intervención y también permite
una supervisión de las instalaciones remota y rentable.
Los sistemas de cámaras térmicas
duales de Mobotix contienen un sensor
térmico y un sensor de imagen estándar. Esta característica permite una superposición térmica sobre las imágenes
regulares, lo que contribuye a localizar
los puntos calientes en la imagen visual
y prevenir daños mayores.
Las cámaras exteriores de Mobotix, como la M15 y la S15, también resultan ideales para ubicaciones exteriores. Con certificación IP66, se someten
a una prueba de esfuerzo a temperaturas comprendidas entre -30 °C y +60
°C (-22 °F y +140 °F). Sin calefacción
ni refrigeración, y sin piezas móviles
(por ejemplo, autoiris), prácticamente no requieren mantenimiento alguno.
Asimismo, su arquitectura descentralizada implica que las imágenes de alta
calidad se procesan y comprimen en la
propia cámara, de modo que no se requiere un ordenador central y la carga de la red es
mínima. ●
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La compañía mejora las prestaciones del NVR Maxpro

Honeywell: amplía su gama
de cámaras IP
Honeywell ha presentado nuevos productos de vídeo que ayudan a los profesionales de la seguridad a diseñar soluciones
para edificios conectados. La compañía ha añadido nuevos
modelos de cámaras IP a la ya conocida serie equIP, que ofrecen una excelente calidad de imagen incluso en condiciones
de escasa iluminación. Asimismo, se ha lanzado la última versión (4.0) del NVR MAXPRO, que permite almacenar y localizar vídeo archivado de manera más rápida, además de ofrecer
un sistema completamente integrado que facilita la instalación.

H
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ONEYWELL también ha
presentado los nuevos domos
de exterior de la serie HDZ
PTZ antivandálicos, con IRs,
que ofrecen una calidad de imagen superior para entornos de muy baja iluminación. Las cámaras equIP, los domos PTZ de la serie HDZ y los NVR
MAXPRO se integran perfectamente con los productos de Honeywell y
también de otros fabricantes para crear
una solución IP completa y totalmen-
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te integrada. La utilización del monitor
de estado del NVR MAXPRO permite comprobar más fácilmente el estado
del sistema.
Además, las nuevas cámaras equIP
se instalan más rápido gracias a la ayuda on-line y a la función de zoom motorizado. La gama incluye cámaras con
resolución de alta definición de cuatro
megapíxeles (4 MP), 1080p, y 1080p
para ambientes con iluminación muy
baja. Estas cámaras con rango dinámi-

co ampliado, permiten capturar vídeo
de gran precisión en entornos con grandes contrastes y contraluces, además de
contar con una mejora de los bordes
para una excelente claridad de imagen.
Para reducir el tiempo de instalación y el coste de integración, las cámaras equIP incluyen los protocolos ONVIF S y G, y se integran perfectamente
con los NVRs y el sistema VMS de gestión de vídeo de Honeywell (NVRs
MAXPRO, DVM, y NVRs integrados
de la serie Performance) como con los
de otros fabricantes.
«Esta solución IP integra las nuevas
cámaras (que ofrecen vídeo de alta calidad incluso en entornos de escasa iluminación) con los NVRs, que cuentan
con una nueva prestación que supervisa
el estado del sistema», anunció Gerald
Coste, Director Global de Productos de
Vídeo de Honeywell Security and Fire.
«Ofrece una solución completa para los
instaladores, además de mejores prestaciones y ventajas para los usuarios finales. Esta solución se adapta perfectamente a cualquier entorno».
Los NVRs MAXPRO, las nuevas
cámaras equIP y los domos PTZ de la
serie HDZ forman parte de la amplia
gama de productos de vídeo de Honeywell, que además incluye cámaras y
NVRs dedicados de la serie Performance, la solución MAXPRO Cloud y el
análisis de vídeo de Xtralis. ●
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Un sistema que ofrece una mejor calidad y una retransmisión
de vídeos más segura

Bosch lanza Video Management
System 7.0

p. 4.

automáticamente la resolución óptima
de vídeo en la pantalla. Si un operario
necesita ver varias cámaras al mismo
tiempo, Bosch VMS 7.0 usa automáticamente un flujo de resolución más
baja. Y si es necesario ampliar imágenes mejoradas o verlas a pantalla completa, se selecciona un flujo de resolución más alta automáticamente. Esta
función emplea las capacidades de
múltiples flujos de las cámaras vídeo

empresas,

E

l sector de las cámaras de vídeo está evolucionando a un
ritmo muy rápido, y el volumen de datos de vídeo de alta resolución no para de crecer, por
lo que gestionarlos y hacer un seguimiento de ellos supone todo un reto.
En algunos lugares como las estaciones de metro y los aeropuertos, donde
se necesitan muchas cámaras, la carga
que se ejerce sobre la estación de trabajo es muy elevada. Y, si una estación
de trabajo se sobrecarga, es muy probable que la aplicación del cliente sufra retardos.
Esto supone un enorme obstáculo
para los operarios de seguridad que tienen que visualizar muchas cámaras a
la vez para poder mantener una visión
general completa e ininterrumpida de
un lugar, como la terminal de un aeropuerto.
Ahora, con el nuevo software
Bosch VMS 7.0, el usuario puede tener varias cámaras de ultra alta definición (UHD) abiertas sin que la aplicación se ralentice. Bosch VMS 7.0
emplea la tecnología de «streamlining», que se caracteriza por mostrar

IP de Bosch y funciona en las estaciones de trabajo existentes.
Otra función nueva de Bosch VMS
7.0 es la comunicación cifrada entre las
cámaras de Bosch y el sistema de gestión Video Management System. Los
responsables de seguridad pueden optar
por cifrar todos los vídeos y las comunicaciones de control a través de una
conexión HTTPS segura, con lo que se
reduce el riesgo de ciberataques al sistema.
Bosch VMS 7.0 también proporciona a los clientes una guía de seguridad
de TI, en la que se explica cómo configurar un sistema seguro. En este documento se describe cómo configurar
Bosch VMS para los sistemas operativos Windows y cómo proteger a las cámaras de vídeo frente a accesos no autorizados. ●
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Bosch ha lanzado al mercado el software Bosch Video Management System 7.0 (Bosch VMS 7.0), que permitirá a los
operarios de seguridad gestionar de manera eficiente los flujos de vídeo de alta resolución en su trabajo cotidiano.
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Grado 3 EN-50131

Pacom: certificación de Grado 3
para la nueva central
de seguridad 8003
Pacom ha obtenido la certificación de Grado 3 EN-50131 para
su nueva central de seguridad 8003. El Controller (panel de
alarmas) de Seguridad Inteligente 8003 ha sido concebido a
partir de la tecnología Pacom-edge. Pacom-edge representa
una nueva familia de dispositivos que ponen a disposición del
usuario avanzadas prestaciones en materia de seguridad en
toda la infraestructura Ethernet de su organización.

H

EREDERO de la fiabilidad
y prestaciones de la conocida
8002, de amplia implantación
en entornos de alta seguridad, el panel 8003 ha sido diseñado para instalaciones de menor tamaño, pero
en las que se requiere la integración de
entradas, salidas e incluso sistemas de
control de accesos.
Una sola placa, de tamaño reducido, pero potentes prestacio-
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nes es capaz de cubrir estas necesidades,
aportando asimismo la certificación de
seguridad en Grado 3 que requiere la
normativa.
Manteniendo el principal valor que
caracteriza a los sistemas Pacom, la seguridad y la gestión de las comunicaciones IP, el panel 8003 dispone de un
puerto RJ45 integrado para la
conexión a la red de todos los
elementos, que permite una
inmediata transmisión de
las alarmas, así como una
perfecta comunicación
bidireccional con
numerosas aplicaciones automatizadas, tales
como los mantenimientos remotos o las actualizaciones
de firmware.
La posibilidad de utilizar una IP
implica que se reducirá la necesidad de
utilizar el cableado tradicional utilizado

para un sistema de seguridad, lo cual
garantiza una adecuada puesta en funcionamiento, así como una amplia capacidad para cambiar sus dimensiones
y adaptarse al entorno de trabajo.
Aplicaciones
de control de acceso
y de alarmas
avanzadas
El 8003 es un controller inteligente que está diseñado para aplicaciones
de control de acceso y de alarmas avanzadas. Como dispositivo de control de
acceso, puede utilizarse con un máximo
de 2 puertas, cada una de ellas con un
lector de entrada y de salida, cumpliendo así con las necesidades de aquellos
entornos en los que el usuario pueda
requerir la función antirretorno.
Como dispositivo de alarmas, el
8003 dispone de hasta 8 entradas configurables de 5 estados y de 8 salidas que incluyen 2 relés y 6 colectores
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Características
– Detección de intrusión y control
de acceso integrado.
– 8 entradas supervisadas integradas
(ampliable a 64).
– 8 salidas integradas (ampliable a
32).
– Comunicación Ethernet Integrada en placa.

– Tamaño estándar de 3U para
montaje en bastidor o en caja.
– Puede conectar 2 puertas, cada
una de ellas con un lector de entrada y
de salida.
– Capacidad para 500.000 usuarios/
tarjetas.
– Capacidad de almacenamiento para 50.000 transacciones.
– Niveles de acceso ilimitados.
– Servidor web incorporado para facilitar las tareas de programación.
– Actualizaciones de firmware en línea. ●
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potente y de bajo coste en instalaciones
pequeñas y medianas con altos requerimientos de seguridad.
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El 8003 es un controller híbrido inteligente
habilitado para IP que ofrece un servicio flexible
de detección de intrusos y de control de acceso
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abiertos. La cantidad de entradas puede
ampliarse hasta 64 y, la de salidas, hasta
32 al añadir módulos de expansión integrados y/o dispositivos de E/S a distancia.
Asimismo, el 8003 puede funcionar
de modo autónomo en entornos a distancia o de menores dimensiones, o incorporarse de forma sencilla como parte de un sistema de control de acceso y
de alarmas completamente integrado en
instalaciones de mayores dimensiones o
en aplicaciones con múltiples sitios.
El 8003 ha sido asimismo diseñado específicamente para poder ser instalado fácilmente en cualquier ubicación
equipada para instalar un dispositivo de
3U montado en bastidor.
Su reducido tamaño, la facilidad de
instalación y la incorporación en placa
de entradas, salidas y controladores de
puerta, hacen de la 8003 un candidato

Novedades

Bunker: novedades

Grupo IPTecno:

en el catálogo de Prodextec

servidor MASS Server

Línea de detectores SIP
de Redwall

Servidor radar integrado
en sistema de intrusión

Dentro de la completa gama de productos para seguridad perimetral que presenta el catálogo de
Prodextec, se encuentra la línea de detectores de
exterior de largo alcance SIP de Redwall. Se trata de
sistemas de detección inteligentes que se instalan
en altura y proporcionan detección volumétrica para aplicaciones de exterior, basada en el análisis de
los cambios de temperatura entre un objeto en movimiento y la temperatura ambiental, con la finalidad de detectar intrusos. Existen diferentes modelos tanto en función de su cobertura, alcanzando
hasta una anchura máxima de 50m x 30m o una longitud máxima de 100m x 3m, como de sus características: cableados o vía radio, con/sin ángulo cero,
con cámara, compatibles IP/PoE. Estos últimos, los
SIP-IP están integrados en las principales plataformas VMS.
Estos detectores disponen de zonas de detección independientes que permiten activar las cámaras PTZ y proporcionar confirmación visual, estando
preparados además para ajustes de sensibilidad independientes para cada zona, aspecto de gran relevancia en equipos que se instalan en exteriores para
protección perimetral.
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Grupo IPtecno ha presentado el servidor, exclusivo
de Iptecno, MASS Server, para la integración de radares Magos y cámaras PTZ asociados a sistemas de intrusión y Central Receptora de Alarmas.
MASS Server es un servidor de grado industrial
de bajo mantenimiento, sin ventiladores, ideal para instalación en campo, que incluye el software servidor de radares Magos para conexión remota vía
webserver desde el cliente de monitorización e integación vía IP de las cámaras domo o sistemas de
posicionamiento PTZ, así como la nueva integración
IPtecno para sistemas de intrusión y Central Receptora de Alarmas.
Con este desarrollo, los radares Magos, distribuidos en exclusiva por IPtecno, se convierten en
el mejor sistema de detección perimetral exento
de falsas alarmas para sistemas desatendidos. Son
ideales para grandes instalaciones al aire libre como
zonas portuarias, embalses, subestaciones eléctricas
y de gas, campas de vehículos, instalaciones fotovoltaicas y todo tipo de instalaciones críticas donde
el videoanálisis u otros sistemas de intrusión resultan en un foco de falsas alarmas.

Novedades

Tyco: soluciones para la protección del pequeño comercio
Protección antihurto con tecnología acustomagnética
de alta gama
Según los datos del «Estudio sobre la experiencia de
compra de los españoles», realizado por Tyco, empresa
especializada en soluciones de seguridad y rendimiento para el retail, para los españoles es muy importante
a la hora de comprar, la primera impresión que reciben
de un comercio. El 61% cuando ve un escaparate llamativo y original decide entrar en la tienda. Por ello es
importante que la instalación de medidas de seguridad
no afecte a la apariencia y estética del establecimiento, evitando perjudicar la experiencia de compra de los
clientes. Por otro lado, al 57% de los españoles no le
gustan los comercios que ponen sus artículos en vitrinas o en cajas protectoras que impidan la oportunidad
de tocarlas con sus propias manos.
Para hacer frente a estos problemas, Tyco ofrece protección antihurto con tecnología acustomagnética de
alta gama, a un precio al alcance de todos los peque-

ños minoristas. Les permite disponer de la tecnología utilizada
por el 80% de las 100 compañías de distribución líderes en
el mundo. El sistema antihurto Essentials es un sistema sencillo y fiable capaz de proteger cualquier tipo de producto,
que permite el control del hurto a la vez que proporciona una
experiencia agradable en el proceso de compra. La marca Sensormatic de Tyco garantiza la fiabilidad con más de 50 años de
experiencia en el mercado con soluciones de protección electrónica de artículos (EAS).

Novedades

Hanwha: cámara ojo

By Demes Group:

de pez 360 grados

nueva app PeepAll

Cámara Samsung Wisenet P 4K
PNF-9010R

Permite controlar las alarmas
Paradox con las cámaras Dahua

Con el lanzamiento de la cámara Samsung Wisenet 4K PNF-9010R, Hanwha Techwin declara su intención de establecer un nuevo estándar para las
cámaras ojo de pez de 360 grados.
La cámara PNF-9010R 360 grados de 12 megapíxeles, con corrección esférica ojo de pez integrada, produce imágenes de una altísima calidad. Ofrece varios modos de visualización alternativos: vista
panorámica sencilla, vista panorámica doble y modo
cuadrante. Además, la cámara PNF-9010R tiene muchas otras prestaciones que hacen que este modelo destaque entre otros similares. Las más relevantes son:
Analítica de conteo de personas y mapa
de calor integrados (sin coste)
Además de proporcionar una poderosa herramienta para disuadir las actividades delictivas, la cámara PNF-9010R permitirá a los usuarios obtener
muchos más beneficios. En lugares de venta minorista, por ejemplo, el conteo de personas ofrece la
oportunidad de dimensionar la eficiencia de la tienda, comparando la afluencia de clientes con las ventas reales, ayudando además a identificar los días,
horas y épocas de mayor afluencia para gestionar
los picos y valles de flujo de clientes en las cajas.
Exclusiva tecnología WiseStream
Al igual que ocurre en todos los modelos de cámaras de la serie Wisenet P, la PNF-9010R cuenta
con compresión H.265 y WiseStream, una tecnología complementaria de compresión que controla de
forma dinámica la codificación, buscando el equilibrio entre calidad y compresión de acuerdo al movimiento en la imagen.
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By Demes Group lanza PeepAll, la primera aplicación que permitirá al usuario tener acceso a su sistema de alarma Paradox asociado a sus sistemas de
videovigilancia Dahua para una verificación inmediata y eficaz.
En un país líder en el uso de smartphones y cuyo hábito ya es mayor que el de los ordenadores
de sobremesa, son muchas las aplicaciones móviles
que se han vuelto imprescindibles en la vida de sus
ciudadanos. Un claro ejemplo son las app de control
de sistemas de seguridad, pues permiten vigilar con
un solo dedo y a distancia lo que sucede en los lugares más valiosos. Son muchos los usuarios finales
que ya disponen tanto de sistemas de alarma como
de sistemas de videovigilancia en sus inmuebles, y
que pueden gestionarlos mediante dos aplicaciones
independientes para cada tipo de producto.
Pero By Demes Group, con ánimo de simplificar y
mejorar la experiencia de los usuarios, ha desarrollado una única aplicación denominada PeepAll, a través de la cual el cliente final será capaz de gestionar
tanto su sistema de alarma Paradox (Evo, Spectra SP y Magellan) como sus sistemas de videovigilancia Dahua (IP y HDCVI). Entre sus funciones más
notorias, PeepAll permite el armado y desarmado del sistema de alarma, alertando de ello al usuario mediante notificaciones push en tiempo real en
su smartphone. También permite el control total del
sistema de alarma (armado parcial del sistema, anulación de zonas, control de salidas programables,
revisión del historial de eventos, etc.).
Y lo más destacable, la aplicación notifica la alarma asociada con las cámaras o grabadores en tiempo real para su videoverificación. Sin duda, ello
mejora la gestión de los sistemas de seguridad al
centralizar el procedimiento en un solo servicio disponible tanto para dispositivos iOS como Android.

Novedades

Vivotek: domo antivandálico multisensor
EI MS8392-EV con diseño estético
Vivotek, proveedor mundial en vigilancia IP, presenta
la nueva cámara tipo domo antivandálica MS8392-EV,
para ampliar su línea de producto multi-sensor. Basándose en los logros de la cámara exterior MS8391-EV,
la nueva cámara MS8392-EV ofrece una solución todoen-uno, contando con cuatro sensores CMOS de 3 megapíxeles, vistas panorámicas de 180 grados y renovada con un nuevo diseño estético. En las áreas amplias
que requieren cobertura detallada, tales como estacionamientos, centros comerciales, escuelas, parques y
plazas, esta permite maximizar el campo de visión y reducir el número de cámaras necesarias, brindando un
ahorro en tiempo de instalación y costos de mantenimiento.
Especialmente equipado con una función de alineación de vídeo, el MS8392-EV permite a los usuarios optimizar la calidad de la imagen de cada sensor y la experiencia de vistas panorámicas continuas naturales y

óptimas. También está equipado con un filtro de corte IR removible y tecnología WDR mejorado para brindar protección día y noche, y ampliar la visibilidad de la
imagen en condiciones de iluminación de alto contraste. Gracias a la protección
robusta de su cubierta IK10 e IP66 y
su amplio rango
de temperaturas -50°C
a 50°C, el
MS8392EV es capaz de soportar la lluvia
y el polvo y está protegido
contra el vandalismo y sabotaje cuando se implementa en exteriores.

Novedades

3M España: 3M NovecTM 1230 Fluid, una alternativa eficiente
Protege los tesoros del mundo en museos, bibliotecas y archivos
Los HidroFluoroCarbonos (HFC), usados hace años
como reemplazo a los halones, y 3M™ Novec™ 1230
Fire Protection Fluid, una solución innovadora de próxima generación.
El fluido Novec 1230 dota de numerosas ventajas,
ya que es un agente limpio y seguro y no deja residuos, respondiendo a las necesidades de las aplicacio-

nes más exigentes, como sucede en museos, bibliotecas y archivos. Este agente sostenible de 3M, que ha
sido diseñado para reemplazar HFC e HidroCloroFluoroCarbonos (HCFC), se distingue por unas excelentes
características ambientales, como un global warming
potential (GWP) inferior a 1 y una permanencia en la atmósfera de menos de cinco días, y contribuye a minimizar las emisiones de CO2 y cumplir los estándares de
seguridad nacionales e internacionales.
Almacenado en estado líquido a temperatura ambiente, el 3MTM NovecTM 1230 extingue el fuego mediante su efecto enfriador. El fluido actúa sobre el foco
de calor e impide la propagación del incendio.
Por si esto fuera poco, 3M™ Novec™ 1230 Fire
Protection Fluid tiene el respaldo de la garantía Blue
Sky™, que garantiza su uso durante un periodo de
veinte años en aquellas regiones con las normativas
más estrictas.
Por todas estas razones, museos, bibliotecas y archivos
de todo el mundo han adoptado esta solución de 3M en
sus sistemas de seguridad y supresión de incendio.

Sistemas Iberia IPTV: cámara IP tipo bala panorámica
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El modelo NBM2-H6, con campo de visión de 180, resulta ideal
en sistemas de vigilancia digitales
IPtv ha lanzado al mercado una cámara IP tipo-bala panorámica de 6 Mpx de Secubest que está especialmente indicada para su uso en sistemas de vigilancia digitales.
El modelo NBM2-H6, que es compatible con las soluciones de gestión de vídeo de Network Optix, se distingue por necesitar una sola licencia para beneficiarse
de sus prestaciones en proyectos de videovigilancia.
La nueva cámara panorámica cuenta con tres sensores CMOS de 2 M (resolución de 1920 x 1080) y una
lente fija de 4.3 mm que proporcionan un campo de visión (FOV) con soporte panorámico de 180 °.
La NBM2-H6 soporta zoom digital con paneo digital
y con parámetros preseleccionados, y puede rendir con
hasta cuatro flujos de perfil para responder a diferentes
propósitos y crear zonas programables.
El códec de vídeo H.265 aporta mayor eficiencia
que modelos anteriores con H.264 y contribuye a aho-
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rrar espacio de almacenamiento y ancho de banda. Y,
al disponer de interoperabilidad con sistemas legacy
H.264, dota de compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de vigilancia RX.
La tarjeta de memoria SDHC permite guardar secuencias de vídeo «importantes». Esta acción se puede configurar con eventos de alarma o en intervalos dados.
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El valor real del sistema de videovigilancia

Grabación de vídeo
digital
Alberto Alonso. Business Development Manager for Retail Segment
Southern Europe en Axis Communications

Las técnicas de grabación han experimentado cambios significativos con la evolución tecnológica. Hemos asistido a la
desaparición de los grabadores en cinta VHS propios de la
era analógica y la popularización de los grabadores digitales
en soporte informático, esto es, principalmente en discos duros de los usados por los ordenadores. Este cambio, que se
inició a finales de los 90 ha supuesto un incremento masivo
de las grabaciones gracias a la disponibilidad y economía de
los soportes de grabación de alta capacidad, así como una
utilización intensiva del material grabado dada la flexibilidad y
eficiencia de la reproducción local o remota de las imágenes
registradas.

C

ONVIENE por lo tanto hacer una reflexión sobre el estado de la tecnología en esta materia y las alternativas que se
nos ofrecen para adecuarse a las necesidades, según la operativa de seguridad y
las peculiaridades de cada instalación.
Para grabar imágenes en formato digital, éstas deben ser digitales, por lo
que si aún se dispone de cámaras analógicas tradicionales (aquellas usando estándar PAL con resoluciones en torno
a 0,4 Mpixel) o las más modernas analógicas en alta resolución (HDCCTV),
el grabador tendrá que realizar la digitalización como primera tarea. Esta tarea reduce la calidad del vídeo (sólo en
las cámaras PAL debido al entrelazado analógico) y supone una fuerte car-

ga de proceso en el grabador. Además, y para reducir el tamaño de
la información que debe almacenarse, el grabador tendrá
que comprimir las imágenes,
con un esfuerzo añadido para el procesador. Afortunadamente, en los últimos años
se han impuesto las cámaras digitales o cámaras IP.
En estas cámaras la señal
ya se envía al grabador
en formato digital y
comprimido. Después de los primeros años en los
que casi cada
fabricante
de grabado-

res utilizaba un formato de compresión
propietario y exclusivo, el formato estándar utilizado hoy día por la mayoría de fabricantes es el H.264 (AVC,
MPEG-4 parte 10). Hemos recorrido otros estándares de compresión como el MJPEG, el MPEG-4 e incluso el
Wavelet (JPEG2000) y se va abriendo
paso un nuevo estándar, el H.265.
Una vez comprimido el vídeo se almacena típicamente en un disco duro en el interior del grabador. El mercado informático ofrece hoy capacidades
de disco muy altas a precios muy
asequibles, lo que invita a plantear grabaciones masivas, en
alta resolución y durante las 24h del día, a
costes razonablemente bajos. Pero obviamente
el escenario no
es tan sencillo como eso.
En primer
lugar debemos considerar
el ancho de banda o flujo total de información que el grabador
es capaz de gestionar. Esto dependerá muy directamente de su
interface de red por la que se conecta a las cámaras que envían los flujos
de vídeo. No sirve de nada tener discos duros preparados para grabar decenas de cámaras de alta resolución con
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muchas imágenes al segundo, si finalmente nuestro grabador pone un límite a la cantidad de información que es
capaz de aceptar por segundo. Del mismo modo cada disco duro tiene su capacidad de escritura, de modo que en
muchas ocasiones es preferible disponer
de varios discos de menor capacidad
(2-3TB es lo habitual) para repartir los
flujos de vídeo y asegurar que grabamos
todo lo que hemos programado grabar.
A partir de aquí entramos en el capítulo de las calidades de los discos duros
ya que se convierten en el elemento crítico del sistema de grabación. Existen
fabricantes de discos que ofrecen modelos específicos para la grabación de
vídeo, esto es, adecuados para un ritmo
intenso de escritura (24/7) con poca actividad de lectura. Debemos asumir no
obstante que incluso el mejor de los
discos duros, sometido al intenso trabajo que requiere la grabación de vídeo
presentará fallos en un corto espacio de
tiempo. Sin duda que las condiciones
ambientales de temperatura, limpieza y
vibración afectarán directamente en la
expectativa de ese tiempo entre fallos.
Si nuestro sistema de grabación es crítico para nuestras operaciones y queremos
garantizar la continuidad del servicio
incluso en situaciones de fallo del disco, existen configuraciones de discos
que ofrecen diversos niveles de redundancia (RAID
1, 3, 5 son los más
comunes).
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Disponer en esos casos de discos extraíbles «en caliente» permitiría la sustitución de un disco defectuoso sin interrupción alguna de las grabaciones ni
pérdida de información.
Así que ya tenemos algunos criterios
de selección del grabador, como el ancho de banda total (Mbits/seg), la capacidad de los discos y su ancho de banda (Mbits/seg), la calidad de los discos
y su configuración redundante (RAID).
A esto habrá que añadir otras características como fuente de alimentación
redundante (si falla la fuente se detendrá el grabador), switch incorporado
(para conexión y gestión directa de cámaras IP), o capacidad de expansión
de almacenamiento interna (más espacio para discos) o externa (discos externos NAS).
Otro factor fundamental a valorar
es la funcionalidad que se le exigirá al
grabador, esto es, si únicamente actuará
como elemento de almacenamiento o
si también tendrá que ofrecer funciones
de monitorización de cámaras en vivo,
reproducción de grabaciones, etc. Si es
así habrá que considerar la potencia del
procesador y memoria RAM adicional
que necesitaremos para ejecutar esas funciones, y por supuesto la
tarjeta gráfica, su rendimiento y el número
de monitores que
permitirá conectar.

La visualización de imágenes es muy
exigente con el rendimiento de la tarjeta gráfica y la memoria, y no es igual
visualizar sólo un flujo de vídeo en resolución HD (720p) o su equivalente en multi cámara (4, 9, 16, etc) que
pretender visualizar uno o varios flujos de vídeo en resolución 4K (aprox.
8Mpixel) a 25 imágenes por segundo.
Que un grabador se ofrezca con capacidad para 16 o más cámaras no implica necesariamente que el hardware esté dimensionado para mostrarlas todas
en su máxima resolución a 25 ips, conviene asegurarse de que las prestaciones
cumplirán con nuestras necesidades.
En cuanto al tipo de hardware, es
muy variable. Tradicionalmente hablamos de grabadores como equipos dedicados, donde la aplicación de gestión
está ya preinstalada, y supuestamente todo el rendimiento calculado para el número de cámaras a conectar y
la utilización que el programa permite. En la jerga especializada llamamos
a estos equipos «appliance» usando el
término inglés que se aplica también a
los electrodomésticos grandes de línea
blanca. Otra alternativa es la de utilizar
un hardware estándar, de uso general,
es decir, un PC más o menos común
o con arquitectura de servidor. Obviamente esto complica la selección ya que
será preciso dimensionar bien las capacidades del hardware de acuerdo con
los requerimientos del software a uti-
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lizar, la capacidad de almacenamiento,
el grado de redundancia y el uso que se
le va a dar, y después realizar la instalación del software y su configuración. A
cambio, se pueden obtener prestaciones muy elevadas y mayor flexibilidad
de configuración y ampliación a precios
competitivos, gracias a la enorme oferta del mercado y servicios de garantía
«in situ» por periodos de tres o más
años cuando se trata de servidores profesionales.
Una recomendación
que puede ser útil es
la de pensar en dedicar exclusivamente el equipo
de grabación a tareas de almacenamiento y servidor de la aplicación, mientras
se dedica otro equipo (cliente) a la visualización y operación. Esto permite adecuar cada hardware a la tarea que
va a realizar (memoria, tarjeta gráfica,
etc) y buscar cierta protección del equipo de grabación ya que el operador solo
interactuará con el equipo de monitorización, por lo que si se bloquea (mala
utilización, aplicaciones indebidas instaladas, errores accidentales, etc.), al
menos la grabación no se interrumpirá.
Hemos hecho un repaso sobre el
equipamiento hardware necesario, pero ciertamente lo más relevante será el
tipo de aplicación que nos ofrecerá los
servicios de gestión que precisamos. En
principio esta aplicación nos debe permitir programar y configurar el tipo
de grabaciones que deseamos. Lo idóneo es poder hacerlo de modo independiente por cada cámara, definiendo la
calidad (resolución, grado de compresión, imágenes por segundo) y cómo ha
de aplicarse a lo largo del tiempo (horarios, calendarios, eventos). Muy importante será la capacidad de establecer
niveles de usuarios con diferentes privilegios que acoten y administren quién
tiene acceso a que imágenes y qué funciones.
El visualizador de grabaciones y de
vídeo en vivo será también un factor
importante. La aplicación debería permitir acceder de modo sencillo y rápi-

do a las secuencias de vídeo, controlar
la velocidad de reproducción, mostrar
secuencias de diversas cámaras sincronizadas y de modo simultáneo. Si existen herramientas avanzadas de localización de secuencias tales como línea
temporal, señalización de

eventos o búsqueda avanzada basada en analíticas, entonces tendremos un sistema eficiente.
A la hora de procesar el vídeo grabado para generar informes, algunas aplicaciones disponen de completos editores, con herramientas de mejora de la
imagen, zoom digital, pixelado de áreas
de la imagen (personas o matrículas) y
otras utilidades que facilitan la creación
de documentos así como la exportación
de secuencias de video. Es importante
que si se exportan secuencias de vídeo
éstas dispongan de algún tipo de firma digital (mal llamada a veces marca
de agua), que garantice la integridad de
la información, así como un reproductor adjunto o embebido si no se trata
de formatos de vídeo estándar que puedan ser reproducidos con programas de
uso extendido (Windows Media Player,
VLC, Quick Time, etc).
Algunas funciones como la de reproducción instantánea (visionado de
los instantes inmediatamente anteriores
al momento en que se pulsa un botón
directo) o la simultaneidad de visionado de vídeo en vivo y reproducciones son casi obligatorias si se va a utilizar el sistema junto a la monitorización
en vivo.Otros aspectos a considerar son
las capacidades de gestión remota, bien
a través de una aplicación cliente dedicada o de un cliente web (navegador) y
las posibilidades de gestión o visualiza-
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ción desde dispositivos móviles (tablets
o smartphones).
Cuando se ha realizado una inversión en un sistema de vídeo, la tentación natural es querer grabarlo todo.
Sin embargo esto choca con la realidad
de los límites de la capacidad de nuestro sistema de
grabación, las
dificultades de
gestión de una
cantidad enorme
de vídeo grabado, especialmente en modo remoto con comunicaciones
limitadas y por supuesto con algunas regulaciones aplicables como
la LOPD.
En primer lugar analicemos la calidad deseable. En principio será la
máxima posible ya que eso nos aportará mayor detalle en el análisis forense.
Sin embargo esto supone mayor espacio de almacenamiento necesario, y por
otro lado y como ya se ha apuntado, no
todos los sistemas estarán dimensionados para aprovechar al máximo las resoluciones ofrecidas por las cámaras.
Además debemos considerar cómo serán analizadas las imágenes grabadas,
ya que si grabamos con resoluciones
muy grandes, superiores a los 2Mpixel,
a menos que dispongamos de funciones de zoom digital para explorarlas corremos el riesgo de que nuestro equipo
no pueda ofrecernos toda la resolución
capturada debido a limitaciones de tarjeta gráfica, monitor, memoria o procesador. En cuanto al número de imágenes por segundo, de nuevo la primera
idea es la de 25 ips, o como se suele
considerar «tiempo real». Lo cierto es
que salvo en los estándares de HDTV
(SMPTE) de televisión comercial y los
antiguos de TV (PAL, NTSC), no existe un número de imágenes por segundo
establecido como «oficial» o estándar.
En Europa y las regiones con frecuencia de red eléctrica de 50HZ se utilizan múltiplos de 25 ips como fórmula
adaptada a la tecnología existente, pero recordemos que en América son 60
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Hz y por lo tanto múltiplos de 30 y en
el cine se usan 24ips. La persistencia
visual humana, produce imágenes continuas a
partir de aproximadamente
15ips (depende
de las agudezas
visuales) y salvo objetos que se desplacen a alta velocidad (vehículos, etc)
una secuencia grabada a 8 ips ofrece información suficiente de la actividad humana (una imagen cada 12 centésimas
de segundo). Puede que nos resulte más
«agradable» una grabación con mayor
frecuencia de imágenes, pero el impacto en el espacio de almacenamiento es
considerable. Es cierto que muchas cámaras digitales ofrecen hoy día velocidades de captura superiores a las 100
ips pero esto debe quedar reservado para aplicaciones especiales donde se precise la reproducción a cámara lenta.
Tengamos en cuenta que de 8 ips a 25
ips la diferencia es de un tercio en el espacio de grabación. Por poner alguna
referencia, una estimación optimista de
la necesidad de disco grabando un flujo
de vídeo en HD (720p, 1Mpixel) durante 24h a 25ips puede ser de 15 GB.
Si tenemos 16 cámaras y un disco de
2 TB, con esas premisas obtendríamos
un tiempo máximo de retención de poco más de 8 días. Si grabáramos a 8 ips
esas mismas cámaras con la citada resolución superaremos los 25 días de retención de imágenes (la LOPD establece en 30 días el máximo de retención
en el caso de espacios de uso público).
Lo cierto es que seguramente la ocupación será mayor dado que las imágenes
nocturnas o con poca iluminación incrementarán de modo importante el espacio ocupado. Al final si establecemos
como requisito los 30 días de grabación
resultará que o renunciamos a imágenes
por segundo o, lo que es peor pero más
habitual, perderemos calidad de imagen
en términos de resolución o una compresión excesiva haciendo las grabaciones menos usables.
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En este apartado, la
tecnología está ahora ofreciendo
algunas mejoras. Siempre dentro del estándar H.264 y sin necesidad de alterar o cambiar los grabadores y sus aplicaciones, están surgiendo soluciones
que optimizan (reducen) el espacio necesario para la grabación. Algunas cámaras IP incorporan algoritmos inteligentes (Smart Codecs) que permiten
mantener las calidades del vídeo y nivel de detalle de la información de interés mientras que reducen considerablemente la tasa de información (bitrate),
es decir, menos ancho de banda necesario y por consiguiente menos espacio
necesario para almacenar el vídeo.
Además del almacenamiento en un
disco duro contenido en el grabador,
el mercado nos ofrece alternativas para conservar el vídeo y poderlo gestionar. En primer lugar tenemos el concepto «edge storage» o almacenamiento
en el extremo. Si en una arquitectura
convencional las cámaras envían el flujo de vídeo al grabador para que éste
lo almacene en sus discos, en este modelo la cámara se encarga por sí misma de almacenar el vídeo. Puede hacerlo en una tarjeta SD/SDHC, en algún
otro dispositivo incorporado en la propia cámara, o en un disco de red accesible desde la cámara (Network Attached
Storage, NAS). La principal diferencia
es que el software de grabación se aloja en la propia cámara, eliminando la
necesidad física de un grabador dedicado. El disco o discos de red NAS podrían confundirse con el grabador, pero
en realidad se trata sólo de la unidad de
almacenamiento, careciendo de aplica-

ción de gestión alguna.
Es la cámara quien
dispone de la programación y gestión de
las secuencias de vídeo grabadas. La ventaja es que no existe un único punto crítico de fallo, esto
es, cada cámara es autónoma, y el
posible fallo de una no implica que las
demás detengan su actividad de grabación. En el caso de un grabador, si éste falla o se detiene, todas las cámaras
conectadas a él detendrán el servicio de
grabación. No eliminamos sin embargo
la criticidad del disco o discos, que en
caso de fallo afectarán a la cámara o cámaras que estén almacenando su video
en ellos. Bien es verdad que se pueden
asignar discos a cámaras de modo que
se reparta el riesgo, dado que el coste
de estos discos es generalmente inferior
al de un grabador completo.
En el caso de grabar en la tarjeta
SD /SDHC/SDXC nos encontraremos
con el límite de la capacidad disponible. Aunque hoy día podemos encontrar una amplia oferta de tarjetas SD
y micro SD destinada a la fotografía o
dispositivos móviles, no todas serán recomendables para su uso en grabación
de video vigilancia. Las tarjetas deberían ser de alta calidad y velocidad de
escritura (clase 10 o superior) y a ser
posible que el fabricante las especifique
especialmente para prestaciones exigentes de grabación de video. Las capacidades de estas tarjetas pueden ir hasta
los 512GB (el estándar establece hasta 2TB) si bien la recomendación de
los fabricantes a día de hoy es no utilizar más de 64GB para prestaciones exigentes, ya que capacidades mayores no
garantizarían la robustez y fiabilidad
requeridas. Usando el mismo cálculo (optimista) anterior para una cámara en resolución HD (720p, 1Mpixel)
grabando 25 ips las 24h continuas obtenemos un tiempo de retención de
unos 4 días. Vemos que quizás para
grabación continua se queda algo corto
pero si en su defecto grabamos eventos

Informe

p. 4.

donde el usuario sólo paga por el espacio utilizado por las cámaras activas,
despreocupándose del mantenimiento
y otros costes asociados a la propiedad
del grabador y obteniendo mayor flexibilidad en el uso y gestión del sistema
especialmente cuando se trata de múltiples ubicaciones y diversos perfiles de
usuarios.
En resumen, la grabación de vídeo
va a continuar siendo incluso más necesaria que nunca, dada la profusión
de cámaras y las limitaciones del visionado en directo, aprovechando más el
análisis forense sobre imágenes que cada vez contienen más información y
detalles. Los avances tecnológicos están facilitando el uso intensivo del video grabado y la inteligencia que se va
incorporando a los dispositivos agiliza la gestión de gran cantidad de material grabado. En cualquier caso, una
regla a recordar es que la usabilidad del
video grabado tiene mucho que ver con
la calidad de las imágenes capturadas,
lo que la cámara no haya suministrado en términos de información y detalle, no es susceptible de ser incorporado
o «descubierto» por procesos posteriores sobre el video grabado. Dejaremos
eso para la ciencia ficción de las series
televisivas. ●
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que se puede combinar con dispositivos
edge storage como discos NAS o tarjetas SD. No obstante, la mayor limitación en este caso viene introducida por
el ancho de banda disponible (upload,
«subida») para transmitir las imágenes. En general, y gracias al incremento
de la oferta de banda ancha (fibra) en
nuestras ciudades además de las citadas
mejoras en la compresión H.264, se
puede pensar en este tipo de soluciones
para instalaciones de hasta 10 ó 12 cámaras dependiendo de las necesidades
de resolución y imágenes por segundo.
Aun así, combinando con almacenamiento local en disco o tarjeta las soluciones pueden resultar eficientes y económicas. Tradicionalmente ha existido
un cierto rechazo a la grabación en la
nube quizás por una percepción de pérdida de control y seguridad en las grabaciones, asociando el concepto nube/
internet a «poco seguro y al alcance de
cualquiera que acceda a internet». Nada más lejos de la realidad. Las grabaciones alojadas en un servidor que se
encuentra en un data center estarán extraordinariamente más seguras que
aquellas que se encuentren en nuestro
grabador local por mucho que lo protejamos. Adicionalmente tendremos la
garantía de que es sistema garantiza el
servicio y nos libramos de la responsabilidad del mantenimiento, seguridad
y espacio que requiere el grabador local. Las soluciones de almacenamiento en la nube, en
red pública o privada,
nos abren las puertas de la video vigilancia y grabación
como servicio,
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determinados (apertura de puertas, detección de intrusión, etc) podemos garantizar ampliamente los 30 días de retención de imágenes. En ese sentido
una utilización interesante de estos elementos es como dispositivo redundante en caso de fallo de la comunicación
con el grabador. Si el flujo entre cámara
y grabador se detuviese por corte de comunicación o por fallo del grabador, la
cámara puede entonces grabar en la tarjeta SD y una vez resuelta la anomalía,
aportar las secuencias del tramo temporal registrado al grabador para que consolide toda la línea temporal de grabaciones. Pare esto, evidentemente la
aplicación de software del grabador debe estar diseñada y configurada adecuadamente.
Uno de los puntos a considerar es
la seguridad que ofrece el almacenamiento en la tarjeta SD incorporada en
la cámara. En primer lugar está la accesibilidad a la propia tarjeta, que según el modelo de cámara puede ser directa que precise desmontar la cubierta
de la cámara. Según el grado de exigencia del sistema de seguridad, esto puede
no ser conforme a algunas regulaciones,
o bien se debe añadir mayor protección
mecánica al acceso a la tarjeta (carcasa securizada). Después debemos asegurarnos que al menos las grabaciones en
la tarjeta estén protegidas por contraseña de acceso en estricto cumplimiento con la LOPD y sería preferible que
el video grabado lo fuese de modo encriptado para mayor garantía de acceso
controlado.
Y como última pero no menos interesante opción, tendríamos «la nube».
Sí, esa nube de la que habla tanta gente. Cuando se utilizan cámaras IP éstas pueden enviar a través de internet
las imágenes a un servidor centralizado,
alojado en algún punto de la red (nube) de uso exclusivo por parte del cliente o bien como servicio ofrecido por un
operador. Esta es una solución que elimina completamente la necesidad de
utilizar elementos de grabación en el
lugar donde se ubican las cámaras, aun-

Dossier
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Dahua Technology

Solución móvil Dahua
En los últimos años, el crecimiento de la población en las ciudades ha supuesto un aumento de la demanda de los servicios de transporte público, especialmente en servicios como
autobuses y taxis. Los transportes públicos están estrechamente relacionados con la vida diaria de los habitantes en las
ciudades. Durante épocas de crisis económicas, la amenaza
por subsistir se incrementa y es común que se produzcan robos a media noche, que conductores y usuarios incumplan
leyes de urbanidad o que sean frecuentes tarifas de taxi abusivas e injustas.

D

E acuerdo con múltiples encuestas a los ciudadanos, el
desplazamiento diario se ha
convertido en un gran problema para la mayoría de los residentes en las ciudades. Por lo tanto, es
realmente importante encontrar una
Estructura del Sistema

40 Instalsec

solución eficiente y fiable para controlar
y gestionar esta situación.
Solución móvil Dahua
Dahua ha creado una solución móvil avanzada que permite a conducto-

res, usuarios de transportes y empresas
de taxis o autobuses evitar las amenazas a la seguridad y las malas experiencias de los que usan cualquier medio de
transporte. La solución ahorrará tiempo
y energía, ofrecerá un servicio más eficaz e inteligente, utiliza un grabador de
vídeo fiable, una plataforma integrada y
tecnologías inteligentes para garantizar
que tanto autobuses como taxis estén
bien protegidos y funcionen de manera eficiente.
Dahua Mobile Solution consta de
cámara frontal, grabador, servidor en
el centro de control y algunos otros
componentes. Lanzamos tres series para satisfacer diferentes necesidades - IP,
HDCVI y Analógico. Las cámaras tienen diferentes apariencias como pinhole, domo y minidomo. El grabador, con
una resolución máxima de 5MP, soporta IR e IP67. Además de la grabación y
el almacenamiento local, el grabador es

Tribuna

capaz de intercambiar datos con la plataforma a través de 3G / 4G / WIFI,
incluyendo el envío en tiempo real de
vídeo, GPS, alerta y así sucesivamente.

– Copia de seguridad automática a través de WiFi.
La señal inalámbrica en un vehículo cambia automáticamente
de 4G a Wifi cuando el vehículo
vuelve a la estación. A continuación, el vídeo en el grabador se cargará de forma
automática al centro de atención al cliente a una velocidad
de 10MBps, que se acelerará a

– Conteo de gente a través de IPC.
La función de conteo de IPC se utiliza para contar el número de personas que han utilizado un vehículo en
un período de tiempo. A continuación,
a través de Wifi, las estadísticas se envían desde el grabador a la plataforma,
que genera informes para ver el flujo de
personas en distintos espacios de tiempo. Los informes de este tipo ayudan a
las empresas operadoras a optimizar la
ruta de conducción y, por tanto, generan más beneficios.
– Control del comportamiento de
conducción a través de Geo Fence.
La regulación de la conducta al volante trabaja junto

con la plataforma en el centro de atención al cliente. Definir un área en el
mapa digital en la plataforma y hacer
algunas restricciones en esa área, como
la velocidad de conducción, si está permitido o prohibido conducir, etc., con
el fin de conseguir regular el comportamiento de conducción. Esto se aplica
ampliamente en los proyectos de portadores y petroleros.
Utilizando tecnología avanzada
(IPC, detección de comportamiento, Geo Fence, diagrama de almacenamiento en la nube, etc.), la solución
total móvil de Dahua proporciona almacenamiento automático de vídeo y
detección inteligente en cualquier circunstancia, ya sea por la noche, con
fuertes lluvias o épocas de tifón. Con
gran éxito en muchos países, como
México, Turquía y Tailandia, esta solución ha demostrado ser altamente efectiva para mejorar el servicio en transporte público urbano y ofrecer al
usuario una mejor experiencia en sus movimientos por la ciudad. En
2013, City Bus Project
en Rusia utilizó más
de 8.000 equipos de Dahua
Mobile DVR.
En la actualidad, al noreste de Italia, un
proyecto en autobuses urbanos se está
desarrollando de manera
satisfactoria. ●
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La solución Dahua móvil fue diseñada con tres aspectos esenciales:

15MBps en breve. El soporte automático basado en Wifi se caracteriza por
su alta velocidad, bajo coste y fácil instalación, en línea con la tendencia de la
metodología de soporte en los centros
de clientes.

Contactos de

Hay micrófono de mano para apoyar la comunicación de dos vías, botón
de pánico para hacer frente a las emergencias, sensor de nivel de combustible
para recoger el consumo de combustible, y lector de tarjetas para los conductores, comprobando así su asistencia al
puesto de trabajo. También proporcionamos pantalla de 7 pulgadas, toma de
audio, caja de protección, etc. El servidor DSS es el cerebro de Dahua Mobile
Solution, con un máximo de 2.000 canales de conexión. Este servidor se utiliza principalmente para controlar y administrar el grabador móvil. Existen
dos versiones del servidor para cubrir
las diferentes necesidades de los clientes: software puro, o integrando software y hardware.
Con el fin de satisfacer mejor la demanda real de diferentes aplicaciones,
la solución móvil se subdivide en Bus
Mobile Solution, Logistics Mobile Solution, Car Mobile Solution, y así sucesivamente, que cubre la mayoría de los
negocios de vigilancia móvil.
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Ofrecemos varios
accesorios para
soportar diferentes
aplicaciones
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Con la máxima compatibilidad en sistemas HD

Hyundai ZVR Nextgen 5 en 1,
grabadores de nueva
generación
Hyundai Corporation, coma una de las empresas referentes
de Corea y en la era digital del siglo XXI, cumple de nuevo con
el compromiso de satisfacer los requisitos más exigentes del
mercado, ofreciendo los avanzados grabadores ZVR Nextgen
5 en 1 como la solución más fiable para asegurar una plena
compatibilidad entre sistemas CCTV analógicos e IP.

H

YUNDAI Corporation ha
anunciado el lanzamiento de
los revolucionarios grabadores
5 en 1 denominados ZVR,
diseñados para suprimir las barreras entre protocolos HD analógicos de los diferentes fabricantes, y permitiendo así
aprovechar cualquier cámara HD existente sin importar que sea CVI, TVI,
AHD o CVBS.
Los ZVR 5 en 1 suponen toda una
revolución tecnológica al facilitar la
plena compatibilidad entre diferentes
tecnologías tanto analógicas como IP.
En efecto, este concepto «penta-híbrido» se convierte en un estándar en
todos los grabadores ZVR de
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Imagen 2

Imagen 3

Hyundai, ofreciendo la solución perfecta unificando plataformas, tal y como el protocolo Onvif revolucionó al
estandarizar la transmisión de vídeo IP.
(Imagen 1)
Además, existen características adicionales que hacen de estos equipos una
gama tecnológicamente superior y sin
competencia, como es la codificación
H.264+, la cual permite un ahorro medio
del 50% del ancho de
banda (hasta el 70%
en pruebas de laboratorio), respecto al H.264
convencional.
Imagen 1
(Imagen 2)

Los ZVR 5 en 1 de Hyundai cuentan también con una calidad de vídeo
superior y la máxima resolución disponible. Sus 3 diferentes series permiten dar
una solución a medida para la mayoría
de instalaciones. La serie Home, formada por equipos con resolución 720p a 25
ips y destinada al sector doméstico, ofrece un sistema de vídeo adaptado a todos
los bolsillos. Para instalaciones más expertas, existe la versión Professional, capaz de gestionar resoluciones de 1080p.
Y para proyectos que requieren de la tecnología más avanzada, Hyundai dispone de la serie Enterprise, que cuenta con
una calidad de imagen superior de 3 MP
y unas prestaciones muy superiores a sus
antecesores. (Imagen 3)
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Imagen 6

y que fue presentada al mercado mundial en la pasada Feria Intersec de Dubai (22-24 enero), a través de By Demes Group, distribuidor exclusivo de
Hyundai.
By Demes Group cree firmemente en el éxito de la innovadora gama de
los ZVR 5 en 1, por sus características
de última generación, por los valores de
fiabilidad, longevidad e innovación asociados al universo Hyundai, y por su
imbatible relación calidad/precio que
garantiza la máxima competitividad.
Por todo ello, estos nuevos productos,
junto con el resto de la más avanzada
gama Nextgen, «afianzarán a By Demes Group en el liderazgo alcanzado de
nuevo en 2016», según afirma su Director de Marketing, Ricardo Rubí. ●
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Imagen 4

Hyundai en
todos sus productos. (Imagen 5)
Todos los equipos trabajan bajo el nuevo software de gestión de vídeo
HYU-VMS, el cual permite gestionar hasta 256 dispositivos (entre NVR, DVR, cámaras IP y otros elementos IP
como decodificadores). Cuenta con las funciones destacadas
de monitorización en tiempo
real bajo 2 streams programables, grabación y búsqueda de
vídeo avanzada, una completa configuración de cada equipo y el imprescindible registro
de alarmas. Además, Hyundai
ha actualizado las diferentes apps (HYUVMS y HYU-CONNECT para iOS
y Android), mejorando la notificación
push y añadiendo un nuevo cloud para
una gestión global e intuitiva de todos sus
dispositivos. (Imagen 6)

Todos estos avances tecnológicos aportan, indudablemente, valor a las instalaciones y logran la satisfacción
de todo cliente final. Pero el
sello de Hyundai cuyo valor
de marca global aumenta cada año que pasa, afianzándose entre las más valiosas
e importantes del planeta,
aporta un prestigio y fiabilidad decisivos para los instaladores y clientes finales más
exigentes.
Estos grabadores son la base de la gama Hyundai Nextgen que también cuenta con cámaras 4
en 1 (tecnologías: HDTVI, HDCVI,
AHD y CVBS) o cámaras IP H.264+
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Asimismo, los grabadores
ZVR ofrecen múltiples opciones de salida de vídeo (VGA,
BNC, HDMI, 2K y 4K), facilitando al instalador una
inédita flexibilidad al no
tener que adquirir grandes equipos para disponer
de salidas de vídeo de alta
resolución. (Imagen 4)
El análisis inteligente
de vídeo también forma parte de las prestaciones avanzadas que los ZVR de Hyundai incluyen de serie, permitiendo generar
alarmas por cruce de línea, intrusión de
área determinada o detección de
audio (VCA), sin perder la detección
de movimiento convencional y la entrada de alarma por dispositivos de detección externos (para modelos con E/S
de alarma). Permiten la ejecución automática de diferentes acciones como
la gestión de salida de relés, el envío de
e-mails, captura de fotografías o la llamada a Presets de domos motorizados para analizar la escena con el máximo detalle.
Como novedad, se añade al análisis el diagnóstico de la señal de vídeo
de las cámaras con avisos ante posibles
sabotajes por desenfoque, oclusión o
cambios de escena bruscos (giro de cámara intencionado). Y es que todas estas prestaciones que ofrece el análisis de
vídeo permiten dotar al sistema de más
autonomía e inteligencia, como parte
del carácter diferencial de la tecnología
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Los aparcamientos
del Aeropuerto
Internacional
de Tiflis en Georgia
están protegidos
con la tecnología
de sensores
multifocal
Panomera
de Dallmeier

Dallmeier en el aeropuerto
internacional de Tiflis
(Georgia)
El Aeropuerto Internacional Schota Rustaveli Tbilisi en Tiflis, la
capital georgiana, así llamado en honor a un conocido poeta
georgiano del siglo XII, mueve un volumen de hasta 1,5 millones de pasajeros al año. El aeropuerto fue remodelado y completamente modernizado en febrero de 2007. Se construyó
una nueva terminal internacional y aparcamientos nuevos y se
amplió la rampa y la pista de aterrizaje y despegue.

E

N el año 2014, la operadora
del aeropuerto decidió modernizar el sistema de videoseguridad de los aparcamientos.
Esta tarea fue encargada a la empresa
Neotech que está especializada en la
planificación e instalación de siste-

Tecnología
de vídeo
Se instalaron cuatro cámaras Panomera® en dos postes, de manera que quedara
cubierta con tecnología
de vídeo una superficie de
aparcamiento de 10.000 m²,
vigilando todas las entradas
y salidas de la terminal, así
como los accesos y salidas
del aparcamiento.
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mas de seguridad. Hasta entonces, los
aparcamientos eran vigilados mediante
cámaras PTZ. Cuando el operador quería vigilar un área determinada más de
cerca y hacía zoom sobre esa zona, sólo
se grababa ese encuadre, impidiendo la
grabación de la escena completa y, como
consecuencia, otras posibles incidencias
en otras áreas se le escapaban y ya no
podía reconstruirlas: En definitiva, no se
trataba de una solución óptima.
«Vimos el sistema de sensores
multifocal Panomera® de Dallmeier en
la feria Security Essen. Nos impresionó
que con Panomera® se grabaran tanto
la imagen de vista general como las
imágenes detalladas con la máxima
resolución, y que todos los incidentes
pudieran ser reconstruidos posteriormente», cuenta Konstantin Charbadze, director Técnico de Neotech de
Tiflis. Desde un único lugar se pueden
vigilar amplias superficies abiertas.
La intuitiva interfaz de usuario puede
visualizar tanto la escena completa en
una ventana de vista general como las
imágenes detalladas individuales.
Un usuario puede hacer seguimiento de personas y objetos sin estorbar
a otros operadores –esto funciona

Reportaje

El objetivo de la videovigilancia es la identificación
tanto de las personas y coches que se encuentren
en el aparcamiento como la de las personas
que entren y salgan de la terminal
aeropuerto. Un operador trabaja en
una estación de trabajo, en la que se ha
instalado el SMAVIA Viewing Client
para la visualización y evaluación de las
imágenes. Un monitor de alta resolución y un joystick ergonómico facilitan

seguridad o la policía como con fines
de formación.
Ampliación
del proyecto
Dado que el volumen de pasajeros en el aeropuerto continúa aumentando y el número de vuelos se
incrementa cada año, el aeropuerto
de Tiflis planea la construcción de
una segunda terminal y la ampliación
de la superficie de aparcamiento.
«Debido a las experiencias positivas
con Panomera® emplearemos esta innovadora tecnología también para los
aparcamientos nuevos», dice Konstantin Charbadze. ●
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Se instalaron cuatro cámaras
Panomera® en dos postes, de manera

su labor. El sencillo almacenamiento
de eventos y la cómoda reproducción
de secuencias de vídeo pueden ser
utilizados tanto por el personal de

empresas,

Descripción
del proyecto

que quedara cubierta
con tecnología de
vídeo una superficie
de aparcamiento de 10.000 m²,
vigilando todas las
entradas y salidas
de la terminal, así
como los accesos y
salidas del aparcamiento. El objetivo
de la videovigilancia
es la identificación
tanto de las personas y coches que
se encuentren en el
aparcamiento como
la de las personas
que entren y salgan
de la terminal. Para
la grabación de los
datos de vídeo se
emplean dos appliances de alto rendimiento en la memoria circular.
La sala de control para los operadores está ubicada en el edificio del

Contactos de

tanto con la transmisión en vivo como
durante la reproducción de secuencias
grabadas. Para un control especialmente cómodo, el Aeropuerto Tbilisi
utiliza el joystick VMC de Dallmeier
para navegar en la imagen o ampliar
y reducir el zoom. «La comodidad en
el manejo, sus características técnicas
únicas y los bajos costes para la infraestructura han jugado un papel decisivo
a la hora de elegir la tecnología», subraya Konstantin Charbadze.
Y añade: «Dallmeier nos ha dado soporte en todos los aspectos durante la elaboración del proyecto, y nuestros especialistas han sido formados y certificados.»
Particularmente se ha apreciado mucho
la realización de la Prueba de Aceptación
en Fábrica (FAT) en la sede principal
de Dallmeier en Regensburg. En esta
prueba, el proyecto completo es montado y examinado exhaustivamente bajo
condiciones de operación reales antes de
ser entregado al cliente. «Cuando fuimos
a Alemania para la FAT, pudimos ver
nuestro sistema montado milimétricamente hasta el último detalle y probarlo
obteniendo las respuestas a todas nuestras preguntas. Tras recibir el equipamiento, sólo hemos tenido que instalar
las cámaras, conectar los grabadores y
encenderlo todo. El sistema se puso en
marcha y todo funcionó increíblemente
rápido», cuenta Konstantin Charbadze.
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Cámaras térmicas
y hemisféricas
de Mobotix
en London
Underground

Protegiendo
una infraestructura crítica
del metro de Londres
Más de 4 millones de personas utilizan cada día el metro de
Londres o London Underground. Con frecuencia no visible
para los clientes, miles de personas trabajan durante la noche para asegurarse de que la señalización, los raíles y otras
infraestructuras críticas son mantenidas y actualizadas para
satisfacer las crecientes demandas a las que está sometida la
red de metro.

E

L London Underground (LU)
mantiene cientos de instalaciones en toda la capital que
proporcionan acceso a las
vías y túneles, así como equipamiento
ultraespecializado y piezas de repuesto
necesarias tanto para los trabajos rutinarios de mantenimiento como para las
continuas tareas de mejora.

Concepto
descentralizado
Usando el concepto descentralizado y las cámaras
de doble lente de Mobotix, la propuesta reducía
drásticamente el número
de cámaras instaladas en
comparación con otras opciones y proporcionaba un
análisis inteligente capaz
de detectar intrusos de día
y de noche sin necesidad
de iluminación perimetral
externa.
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Depósitos críticos que requieren
acceso constante
Muchos de estos almacenes y depósitos de mercancías se encuentran a lo

largo de las vías y tienen que permanecer accesibles las 24 horas del día,
a veces sin previo aviso, para que los
equipos de ingeniería realicen su trabajo. La pérdida por robo de equipamiento especializado puede afectar a toda la
red, ya que algunos objetos está hechos
a medida para el metro de Londres y
conllevan un tiempo de fabricación de
hasta 20 semanas.
Si bien los depósitos proporcionan
un acceso cómodo, su ubicación junto
a las vías impone algunas restricciones
a la hora de asegurarlos.

Reportaje
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Significativa rentabilidad
de la inversión
La flexibilidad del sistema implica
la posibilidad de activar diferentes áreas
de forma independiente, mientras que
mediante las imágenes
térmicas combinadas con
el sistema MxAnalytics
de Mobotix, integrado
en cada cámara, se puede
detectar movimiento y
emitir una alarma audible,
alertando al intruso de que
debe abandonar el área.
MxAnalytics también hace
posible seguir el movimiento de personas y objetos en
la imagen y recopila datos
estadísticos de compor-

tamiento para mantener una auditoría
completa de la actividad del lugar.
Como explica John Hinds, ingeniero sénior de Telecomunicaciones de
London Underground: «El sistema nos
permite asegurar de forma efectiva el
depósito y tener acceso a él siempre que
lo necesitamos».
Desde su implementación, el sistema ha sido efectivo, necesitando sólo
pequeñas correcciones para asegurar
el lugar contra las trasgresiones de
la fauna urbana, como zorros, que
ocasionalmente activaban alarmas, las
cuales eran rápidamente identificadas
al revisar las grabaciones.
«Este proyecto ha demostrado ser
un éxito», dice Hinds, «y, basándonos
en los resultados, es un enfoque que
podríamos considerar adoptar en otros
puntos de la capital». ●
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dad para asegurarse de que se podía
monitorizar el área de día y de noche.
Gracias a las capacidades de las lentes dobles y los modelos Hemispheric,
el diseño aseguraba todo el perímetro
con sólo 6 cámaras. El sistema incluía
también control de acceso IP, alarma
contra intrusos y megafonía, monitorizados remotamente 365 días al año
por un centro de recepción de alarmas
(ARC) NSI Gold.
Sólo se tardaron 12 semanas en
completar el conjunto del proyecto,
inclusive pruebas exhaustivas y fases de
autorización.
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Vicom suministra innovación
Un proyecto para asegurar un depósito del London Underground requería
soluciones innovadoras y tenía que
tomar en cuenta la limitación impuesta
por la ubicación del mismo, a la vez que
satisfacía la necesidad de permanecer
accesible las 24 horas del día, monitorizando por completo quién accedía al
lugar y qué equipamiento se llevaba. El
LU también quería evitar usar engorrosas cámaras con giro, inclinación
y zoom y carcasas externas, y aun así
obtener una cobertura total usando el
menor número de dispositivos posible
para aumentar la fiabilidad del sistema.
Vicom, un prestigioso especialista
en sistemas, con experiencia en varios
proyectos de éxito en el sector ferroviario, propuso una solución innovadora
usando una combinación de cámaras
hemisféricas y térmicas de Mobotix y
un análisis avanzado con control de
acceso local y monitorización remota.
Usando el concepto descentralizado y las cámaras de doble lente de
Mobotix, la propuesta reducía drásticamente el número de cámaras instaladas
en comparación con otras opciones y
proporcionaba un análisis inteligente
capaz de detectar intrusos de día y de
noche sin necesidad de iluminación
perimetral externa.
Vicom llevó a cabo un estudio detallado del lugar y un análisis de capaci-
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Las cámaras
de Bosch
en una mina
a cielo abierto
en el desierto
de Atacama

Bosch ayuda a que la
minería de cobre en Chile
sea más segura y productiva
Hay mucho viento ahí arriba, a 3.000 metros sobre el nivel del
mar, en el desierto de Atacama, en los Andes chilenos. Cavar
en busca de cobre en la mina Radomiro Tomic de la empresa minera estatal Codelco es duro, escabroso, y peligroso.
Casi cada semana, fuertes rachas de viento interrumpen la
actividad 24/7 por una o dos horas. Cada día, nubes de polvo y avalanchas de rocas hacen muy peligroso el trabajo de
los conductores de camiones gigantes y excavadoras. Éstos
transportan miles de toneladas de rocas fuera de la mina que
está a cielo abierto. Tiene 3.500 metros de largo, 1.500 metros de ancho y 470 metros de profundidad. Todo esto merece la pena, pues se obtiene un rendimiento de cobre de 800
toneladas diarias.

C

ÓMO hace Codelco para
mantener los niveles más
altos de seguridad en este
ambiente tan peligroso, y
conservar también la máxima intensidad de capital en sus operaciones, fun-

Seguridad
en la mina
Once cámaras Bosch proporcionan a un equipo de
300 expertos geotécnicos
la visión que necesitan para
asegurar la fluidez y seguridad de las operaciones en
la mina, ante cualquier tipo
de condición climática y de
iluminación.
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cionando con la máxima productividad
para competir en el mercado global
de las materias primas? Un equipo de
300 expertos geotécnicos controla las
operaciones día y noche desde un centro cercano, tomando decisiones para

Reportaje

fuertes y un 100% de humedad. El
robusto diseño está clasificado con IP68
como líder en la industria.
Las cámaras térmicas, de infrarrojos y starlight son parte del sistema
de informe completo de Bosch. Este
sistema es la base del control de toda la
mina. Desde la captura de imágenes de
la cantera, hasta la transmisión de éstas
a través de red radiofónica hasta el centro de control. Esto permite
a los expertos geotérmicos
monitorizar todas las
operaciones de la cantera,
analizar la condición de las
rocas, y tomar medidas
preventivas de seguridad si
son necesarias. El sistema
graba también vídeos (con
la unidad de grabación DIVAR IP 7000), concediendo la posibilidad al centro
de control de llevar a cabo consultas de investigación para datos
históricos de análisis de datos y
un conocimiento mejorado de las
condiciones de la mina. ●
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Diseñadas para trabajar en condiciones extremas, los sólidos cuerpos de
metal soportan grandes impactos (hasta
IK 10), además de continuas vibraciones
de baja frecuencia (hasta IEC 60068).
Las cámaras MIC aguantan todo con lo
que la naturaleza les reta, desde temperaturas de -40 ºC hasta 60ºC, vientos
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Las cámaras MIC aguantan
todo con lo que la naturaleza les reta,
desde temperaturas de -40 ºC hasta 60ºC
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salvaguardar la seguridad del personal,
maquinaria y carreteras, intentando interrumpir lo menos posible la
actividad.
¿Cómo lo hacen? Once cámaras
Bosch proporcionan a este equipo
geotécnico la visión que necesitan para
asegurar la fluidez y seguridad de las
operaciones en la mina, ante cualquier tipo de condición climática y de
iluminación. Incluso en la noche más
cerrada, las cámaras instaladas en cabinas alrededor de la cantera transmiten
datos e imágenes de vídeo al centro de
control.
Seis cámaras MIC 412 y MIC 612
térmicas Bosch proporcionan imágenes
térmicas además de las estándares.
Estas cámaras permiten a los expertos
visualizar las condiciones geológicas
internas, como las diferentes temperaturas. La temperatura de las paredes
de roca, por ejemplo, proporciona información sobre la resistencia que ésta
tiene, permitiendo así a los expertos
identificar de antemano qué revestimientos tienen peligro de derrumbe.
Otras cuatro cámaras Bosch MIC
550, y una MIC IP starlight 7000
HD con iluminación de infrarrojos,
proporciona más imágenes de vídeo
durante todo el día, incluso en completa oscuridad.

Reportaje

El reconocimiento
de matrículas con
cámaras Axis y la
gestión de alertas
de la plataforma de
Alphanet Security
Systems para la
Policía Local hacen
de esta población
una de las más
vanguardistas
de España
en seguridad
ciudadana.

Instalación
vanguardista
Gracias al avanzado sistema de Alphanet y a la
implementación de numerosas cámaras Axis, el
municipio cuenta con una
instalación muy compleja
y vanguardista en España,
en el que destaca notablemente el reconocimiento
de matrículas y la gestión
de alertas.
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Lectura de matrículas
para combatir asaltos
en Platja d´Aro
Platja d’Aro es un municipio situado en plena Costa Brava,
uno de los destinos turísticos y de segunda residencia más
importantes de la provincia de Girona. Durante la temporada
de verano, la ciudad llega a incrementar su población en hasta
un 119%, lo que desafortunadamente lleva aparejado un aumento en hechos delictivos por parte de bandas organizadas.

A

LPHANET Security Systems, empresa especializada
en sistemas de seguridad
ciudadana y partner de
Axis, ha sido la encargada de implementar un plan local de seguridad en
los diferentes accesos y puntos clave
del municipio, así como en las entradas
y salidas de diferentes urbanizaciones
residenciales, según las necesidades

y peculiaridades de la localidad. Axis
Communications fue seleccionada
como su proveedor de cámaras por la
fiabilidad, robustez y las singularidades
que ofrece.
Resultado
Platja d’Aro se ha postulado como
una de las poblaciones pioneras en

Reportaje

España al contar con un
sistema de videovigilancia complejo y avanzado, gracias a la lectura
de matrículas a través
de cámaras Axis. Esto
no solo ha permitido la
correcta intervención de
las Fuerzas de Seguridad en casos de asalto,
sino que además permite identificar vehículos
sospechosos y prever
posibles delitos. Todo
ello ha conllevado una
notable reducción de
criminalidad de hasta el
30–40% dependiendo
de la tipología de delito
sólo en el municipio de Platja d’Aro,
generando así sensación de tranquilidad y seguridad en la población.
Platja d’Aro se encuentra en la comarca del Baix Empordà, en la provincia
de Girona. Situado en plena Costa Brava,
resulta uno de los puntos de interés turístico más importantes de la zona.
Durante los últimos años ha aumentado el índice de robos con fuerza
según datos oficiales de la Policía Autonómica de Catalunya; Castell - Platja
d’Aro también sufrió episodios de
robos con fuerza, asaltos con violencia,
ocasionando temor en los ciudadanos.
A fin de garantizar la seguridad, el
Ayuntamiento emprendió una serie de
medidas que fueran capaces de prever
actos criminales, así como detectar a
los asaltantes. Entre todas las propuestas, optaron finalmente por la solución
de Alphanet Security Systems. Esta
empresa, especializada en la seguridad
y vigilancia municipal, es pionera en la
implantación de blindajes de municipios a través de la lectura de matrículas. En la actualidad, proporciona
soluciones de seguridad a unos 40
municipios del territorio catalán.
El plan consistía en facilitar a los
Cuerpos de Seguridad un sistema que
permitiera la identificación a tiempo
real tanto de vehículos sospechosos

El sistema de vídeo está compuesto por 47
cámaras AXIS P1354, que ofrecen parámetros
específicos y adecuados para la lectura
de matrículas
como de otros que ya estuvieran asociados a anteriores hechos delictivos.
Gracias al avanzado sistema de
Alphanet y a la implementación de
numerosas cámaras Axis, el municipio
cuenta con una instalación muy compleja y vanguardista en España, en el
que destaca notablemente el reconocimiento de matrículas y la gestión de
alertas.
El sistema de vídeo está compuesto por 47 cámaras AXIS P1354, las
cuales ofrecen parámetros específicos y
adecuados para la lectura de matrículas
y unos resultados óptimos en entornos
de comunicaciones Wimax, que son
clave para este tipo de proyectos.
La instalación de las mismas se efectuó en puntos de acceso de la ciudad, así
como en la entrada y salida de urbanizaciones residenciales. El sistema realiza
una lectura de la matrícula, generando
una alerta en tiempo real en caso de
estar ésta registrada en listados de vehículos de interés policial. De esta manera
el aviso llega a dependencias y vehícu-

los oficiales de la policía, ofreciendo
información variada como el número
de matrícula, fotografías, el lugar de
detección y el sentido de la marcha. Así
se consigue una intervención rápida y
efectiva en situaciones de robos, hurtos,
estafas, o actos vandálicos.
El objetivo de este sistema es el de
implementar medidas de seguridad
que reduzcan de forma significativa el
riesgo de que las amenazas se conviertan finalmente en delitos, proteger a las personas y las propiedades,
generar sensación de protección en la
ciudadanía, maximizar la eficiencia y
optimizar el tiempo de reacción de los
Cuerpos de Seguridad.
Todo esto permite hacer una
compilación de datos e información
muy útil para casos de investigación
y búsqueda de delincuentes, así como
favorecer el desarrollo de estrategias
a largo plazo para combatir a bandas organizadas y detener asaltantes,
siguiendo siempre los protocolos de
privacidad y seguridad. ●
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Reportaje

Las cámaras en red
de Sony realizan un
atento seguimiento
del equipaje de
los pasajeros con
calidad Full HD,
incluso en
condiciones
de iluminación
adversas.

AirPortr ofrece un nuevo
servicio de equipaje aéreo
con cámaras de Sony
Cuando AirPortr introdujo el primer servicio de transferencia
de equipaje bajo demanda de Europa, recurrió a Sony para
que le ayudase a supervisar la entrega segura del equipaje
en los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y City de Londres.
Las cámaras en red de Sony realizan un atento seguimiento
del equipaje de los pasajeros con calidad Full HD, incluso en
condiciones de iluminación adversas.

A
Solución
integrada
de seguridad
Como parte de una solución de seguridad integrada, altamente rentable,
fácil de gestionar y preparada para el futuro, AirPortr
seleccionó una combinación de cámaras en red
IP Full HD de Sony. Los
modelos elegidos incluyen
la cámara fija SNC-EB632R
resistente a las inclemencias del tiempo, y las cámaras minidomo SNC-XM631
y SNC-XM632, de diseño
compacto y discreto.
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IRPORTr, el primer
servicio de su clase en
Europa, simplifica la vida
a los pasajeros mediante
el transporte de equipaje fluido entre
la casa, la oficina o la dirección de
hotel del pasajero y los aeropuertos de
Heathrow, Gatwick o City en Londres.
El servicio online permite a los pasajeros relajarse y disfrutar su viaje sin
pesadas maletas. El equipaje se guarda
de forma segura en almacenes exclusivos de AirPortr en cada aeropuerto.

Los viajeros que vuelan desde Londres
con British Airways también pueden
solicitar la recogida, facturación y
envío directo de sus maletas a la cinta
transportadora en destino.
Protección
del equipaje de los
pasajeros frente a la
manipulación y el robo
Para poner en marcha este innovador servicio, AirPortr buscaba una

Reportaje

Las cámaras forman parte integral
de una solución de monitoreo completa, implementada por Texuna Integrated Security Systems, que permite
al personal operativo examinar y visualizar el material grabado y en directo,
mediante el control de software de
gestión de vídeo.
La instalación de las cámaras
permitió a AirPortr proporcionar los
más elevados niveles de seguridad en
sus tres almacenes de Londres. Todo

La instalación de las cámaras permitió
a AirPortr proporcionar los más elevados niveles
de seguridad en sus tres almacenes de Londres
nación de cámaras en red IP Full HD
de Sony. Los modelos elegidos incluyen
la cámara fija SNC-EB632R resistente
a las inclemencias del tiempo, y las
cámaras minidomo SNC-XM631 y
SNC-XM632, de diseño compacto
y discreto. Todas ellas incluyen la
potente tecnología de procesamiento
de imagen View-DR, que proporciona
una excelente nitidez, tanto en entornos con poca iluminación como en

el equipaje está sujeto a rigurosos
controles de seguridad, incluida la
exploración con rayos X a la entrada y
salida del aeropuerto. La videovigilancia proporciona una marca de tiempo
en la recogida y la entrada de cada
artículo, lo que permite su seguimiento y localización completos para responder de su ubicación en cualquier
momento. En caso de incidente, el
personal de seguridad puede evaluar

Aspiraciones
de crecimiento global
Las cámaras han desempeñado
un papel fundamental en el éxito
continuado del servicio de AirPortr. Tras su exitoso lanzamiento, la
empresa pretende desarrollar una
marca de confianza y fortalecer su
ventaja competitiva como innovador tecnológico. Busca replicar su
modelo en todo el mundo y ampliar
su propuesta de transferencia de
equipaje central con servicios de
valor añadido.
Nos tomamos todos los aspectos de
la seguridad muy en serio y no dejamos nada al azar; la videovigilancia de
Sony proporciona a nuestros clientes
la garantía total de que sus posesiones
están a buen recaudo», afirma Danielle
Sharp, responsable de Seguridad y
Cumplimiento en AirPortr.
«Nuestros clientes pueden confiar por
completo en que AirPortr mantendrá
sus pertenencias protegidas el 100 % del
tiempo. Sony nos proporciona todas las
ventajas de una solución de vigilancia
flexible y líder en el sector, que crece con
nuestra empresa, a la vez que contribuye
a crear la reputación de AirPortr como
una marca segura y de confianza que
mejora la experiencia global del viaje».
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Como parte de una solución de seguridad integrada, altamente rentable,
fácil de gestionar y preparada para el
futuro, AirPortr seleccionó una combi-

Clave para
las soluciones
de seguridad total

la situación
con la claridad
Full HD de las cámaras de Sony, y
responder con rapidez gracias a las
potentes funciones de elaboración de
informes y análisis.

empresas,

Imágenes nítidas
de las instalaciones
aeroportuarias
con iluminación solar
directa

situaciones difíciles de alto contraste,
por ejemplo, cuando a la luz directa
del sol produce reflejos y retroiluminación en los aeropuertos con grandes
ventanales.

Contactos de

solución de vigilancia que cumpliese
con las exigentes demandas de seguridad aérea, al tiempo que protegía
el equipaje de daños, manipulación
y robo en todas las fases de la transferencia. También necesitaban una
solución que ofreciese monitoreo con
seguimiento y localización, marcas
de tiempo y escalabilidad, a fin de
permitir el objetivo de internacionalización de AirPortr.
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Grupo de Trabajo de Control y Evacuación de Humos.
Tecnifuego-Aespi

Uso de aireadores o exutorios
con material plástico
para iluminación natural
En los últimos tiempos se ha venido produciendo un debate
en el sector del control de humos sobre la legalidad del uso
de aireadores o exutorios con superficie translúcida en plástico para iluminación natural en relación a su certificación de
acuerdo a la norma UNE EN 1873:2006.

c

OMO se verá en este artículo, solo los aireadores o exutorios individuales de compuerta
simple y fabricados en materiales plásticos, cuando se comercialicen como lucernario individual para
conseguir una iluminación mediante la
luz del día y para la ventilación de espacios interiores mediante dispositivos de
apertura, quedan contemplados en dicha norma. Por tanto, otros aireadores
o exutorios con material plástico, como los equipos de lamas o de compuerta doble, sobre los que se habían creado
dudas respecto a su legalidad, pueden
comercializarse como equipos de iluminación natural y ventilación de espacios, sin que el fabricante tenga que facilitar una Declaración de Prestaciones
ni un marcado CE de los equipos para su uso.
Tipologías de aireadores o exutorios
El presente artículo hace una revisión de los distintos tipos de equipos
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existentes en el mercado susceptibles de
ser utilizados para iluminación natural y ventilación diaria, además de para evacuación de humos, y de los requerimientos normativos que deben
satisfacer cada uno de ellos, a fin de responder a las dudas creadas en el sector en relación a la ilegalidad de su uso
en funciones de iluminación natural y
ventilación de espacios interiores.
Podemos distinguir entre cuatro tipos de aireadores o exutorios en cuanto
al elemento mecanizado por el que se
realiza la evacuación de humo:
• Aireadores o exutorios individuales
de compuerta simple.
• Aireadores o exutorios individuales
de compuerta doble.
• Aireadores o exutorios individuales de lamas.
• Aireadores o exutorios para integración en lucernarios continuos.
Cualquiera de los tipos de aireadores o exutorios indicados anteriormente
puede estar fabricado con el elemento
mecanizado en material plástico, y por

tanto ser susceptible de permitir la iluminación natural del edificio en el que
se instala, además de ventilación de su
espacio interior mediante dispositivos
de apertura.
Uso de aireadores o exutorios
para evacuación de humos y calor
La norma EN UNE 12101‐2:2004,
«Especificaciones para aireadores de extracción de humos y calor», contempla
todos los tipos de aireadores o exutorios descritos anteriormente y determina los procedimientos de ensayo de las
prestaciones que dichos equipos deben
satisfacer.
Se trata de una norma armonizada
por lo que exige la obtención de un certificado de conformidad CE, así como
el marcado CE de los aireadores o exutorios. La Declaración de Prestaciones
de dichos equipos se debe referir a los
resultados obtenidos en los ensayos realizados para la obtención del certificado
de conformidad CE.
Uso de aireadores o exutorios
para iluminación
Existen dos normas europeas armonizadas relativas a los lucernarios (individuales y continuos) de iluminación natural con material translúcido
plástico, y que por tanto exigen la obtención de un certificado de conformi-
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Normativa aplicable
para evacuación de humos y calor

Normativa aplicable
para iluminación natural

(A) Aireadores o exutorios individuales
de compuerta simple de plástico

UNE EN 12101‐2:2004

UNE EN 1873:2006

(B) Aireadores o exutorios individuales
de compuerta doble de plástico

UNE EN 12101‐2:2004

No cubiertos en normas UNE EN

(C) Aireadores o exutorios individuales
de lamas de plástico

UNE EN 12101‐2:2004

No cubiertos en normas UNE EN

(D) Lucernarios continuos de plástico
que integran exutorios como parte
de su propio cuerpo

UNE EN 12101‐2:2004

UNE EN 14963:2007

(E) Aireadores o exutorios instalados
en cubiertas donde existan lucernarios
continuos de plástico, incluso junto al mismo.
O que supere la medida indicada
en la UNE EN 14963:2007

UNE EN 12101‐2:2004

No cubiertos en normas UNE EN

(A) Aireadores o exutorios individuales
de compuerta simple de plástico

(B) Aireadores o exutorios individuales
de compuerta doble de plástico

(D) Lucernarios continuos de plástico que
integran exutorios como parte de su propio
cuerpo

(C) Aireadores o exutorios individuales
de lamas de plástico

(E) Aireadores o exutorios instalados en
cubiertas donde existan lucernarios continuos de plásitco, incluso junto al mismo

Tabla 1
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dad CE, así como el marcado CE de
los equipos.
– La norma UNE EN 1873:2006,
«Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo», contempla el uso de lucernarios individuales de plástico para iluminación mediante la luz del día, definiendo dichos
equipos como: elemento de construcción que consta de uno o más revestimientos, que permiten la transmisión
de la luz (translucidos o transparentes).
La parte translúcida del lucernario es
un elemento único. Dicha norma también indica que estos lucernarios también se emplean para la ventilación de
espacios interiores mediante mecanismo de apertura, pero no especifica requerimientos para dicho uso.
– La norma UNE‐EN 14963:2007,
«Cubiertas para tejados. Lucernarios
continuos en materiales plásticos con o
sin zócalo. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo», contempla el uso de
lucernarios continuos fabricados en materiales plásticos que cumplen la función
de iluminar con luz diaria y, posiblemente, de ventilar los espacios interiores
por medio de dispositivos de apertura.
Por consiguiente, y por las propias
definiciones que se dan en dichas normas de los equipos indicados al principio del presente artículo, tan sólo quedan contemplados en las mismas los
aireadores o exutorios individuales de
compuerta simple de plástico (según
la UNE EN 1873:2006) y los lucernarios continuos en materiales plásticos
(según la UNE 14963), quedando por
tanto fuera del alcance de dichas normas el resto de equipos indicados.
Es decir, los aireadores o exutorios individuales fabricados en materiales plásticos y cuya parte traslúcida será
un elemento único, cuando su función
y objeto sea la iluminación mediante la
luz del día, deberán estar certificados
con marcado CE de acuerdo a la norma
UNE EN. 1873:2006.
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Por otro lado, los lucernarios continuos fabricados en materiales plásticos
que cumplan la función de iluminación
con luz del día, deberán estar certificados y tener marcado CE de acuerdo a
la norma UNE EN 14963. Esta norma
aplica al lucernario continuo, pero no
a un posible aireador o exutorio individual que se instale junto al mismo, incluso en su misma alineación continua,
salvo que ese elemento empleado como
aireador o exutorio forme parte del propio cuerpo del lucernario continuo.
La Tabla 1 resume la normativa europea existente para cada tipo de equipo en función del uso previsto para el
mismo: evacuación de humos y calor
y/o iluminación natural.
Llegados a este punto, las preguntas que se suscitan en relación a
los otros tipos de aireadores, como por
ejemplo de compuerta doble o de lamas
en material plástico, no contemplados
en dichas normas son las siguientes:
—¿Pueden instalarse aireadores de
otros tipos, para iluminación natural?
—¿Es ilegal instalar este tipo de aireadores?
—¿Qué documentación deben presentar los fabricantes de este tipo de aireadores no contemplados en dichas
normas de iluminación?
—¿Puede y/o debe el fabricante de
dichos equipos facilitar al cliente una
declaración de prestaciones de dichos
equipos?
La respuesta a dichas preguntas la
encontramos en el documento del Ministerio de Industria: Reglamento (UE)
Nº 305/2011, Productos de Construcción «Preguntas Frecuentes», de 30 de
junio de 2014.
Según se indica en dicho documento, para un producto no cubierto por
una norma armonizada el fabricante no
está obligado a solicitar una Evaluación
Técnica Europea y puede vender el producto sin la Declaración de Prestaciones (DdP) ni el marcado CE.
El Reglamento de Productos de la
Construcción (RPC) vincula la obliga-

ción de hacer una Declaración de Prestaciones (DdP) a la existencia de una
norma armonizada o una Evaluación
Técnica Europea (ETE), emitida para
un producto determinado.
Por tanto, en caso de que el fabricante quisiera presentar al cliente una
Declaración de Prestaciones (DdP), voluntariamente y pese a no estar obligado, éste debería solicitar una Evaluación Técnica Europea. En caso
contrario no puede hacerlo.
Uso de aireadores o exutorios
para ventilación
Respecto al uso de aireadores o
exutorios para la ventilación de espacios interiores, pese a que las normas UNE EN 1873:2006 y UNE EN
14963:2007 contemplan que dichos
equipos son susceptibles de ser utilizados también para la función de ventilación de espacios interiores, ninguna de
ellas indica requerimientos relativos a
dicha prestación, por lo que no permiten por tanto la certificación de los mismos ni la obtención del marcado CE.
Por otro lado, la norma UNE EN
12101‐2:2004 contempla que los aireadores o exutorios pueden ser utilizadas para ventilación natural además de
uso en caso de incendio. En este caso a
fin de poder tipificar el equipo como de
«Doble Uso en su Declaración de Prestaciones» cuando se realice en ensayo
de confiabilidad del equipo de acuerdo
al Anexo C de dicha norma, se llevan
a cabo 10.000 ciclos de apertura en la
posición normal de aireación antes de
proceder al ensayo de apertura del equipo hasta la posición abierta de incendio
a lo largo del número de ciclos correspondientes a su nivel de confiabilidad
según se establece en el apartado 7.1.1
de la norma (habitualmente 50 o 1000)
Este requerimiento se exige por tanto a cualquiera de los aireadores o exutorios indicados en la tabla anterior
cuando dicho equipo se utilice para
ventilación natural además de uso en
caso de incendio.
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Conclusiones
1. Se pueden comercializar e instalar aireadores o exutorios individuales
de compuerta doble o de lamas en material plástico para su uso como equipo
de iluminación natural, sin necesidad
de presentar Declaración de Prestaciones ni el marcado CE en relación a dicha prestación al no aplicarles la UNE
EN 1873:2006.
Puesto que el Reglamento de Productos de la Construcción vincula la
obligación y la posibilidad de hacer una
Declaración de Prestaciones a la existencia de una norma armonizada o una
Evaluación Técnica Europea (ETE), el
fabricante de estos equipos puede:
a) No incluir en la Declaración de
Prestaciones el uso como equipo de iluminación natural, e incluir únicamente el uso como equipo para evacuación
de humo y calor con marcado CE de
acuerdo a norma armonizada UNE EN
12101‐2:2004.
En este caso el fabricante puede comercializar sus productos anunciando
bajo su responsabilidad que además del
uso como equipos de evacuación de humos y calor, hacen también la función
de iluminación natural.
b) Solicitar una Evaluación Técnica
Europea (ETE) a fin de poder determinar las prestaciones de sus equipos para iluminación natural e incluir los resultados obtenidos en la Declaración de
Prestaciones (indicando que lo son de
acuerdo a la citada Evaluación Técnica Europea), además de declarar el uso
como equipo de evacuación de humo y
calor como equipo como marcado CE
de acuerdo a norma armonizada UNE
EN 12101‐2:2004.
La existencia de una Declaración de
Prestaciones que contemple el uso del
equipo para iluminación mediante la
luz del día, de la cual deben disponer
los equipos que cuenten con certificado de conformidad y marcado CE, de
acuerdo a alguna de las normas armonizadas UNE EN 1873:2006 o UNE EN
14963:2007, o bien de acuerdo a una
Evaluación Técnica Europea (ETE), ga-

rantiza al cliente que los citados equipos han sido certificados de acuerdo a
alguna de dichas normas o un Documento de Evaluación Europea (DEE),
por lo que han sido sometidos a los correspondientes ensayos iniciales de tipo,
así como al control de producción en
fábrica del fabricante, por lo que se garantiza las prestaciones indicadas en dicha Declaración de Prestaciones.
Por el contrario, para aquellos equipos que solo contemplen en su Declaración de Prestaciones su uso como equipos para evacuación de humos y calor,
al no estar contemplados en UNE EN
1873:2006 o UNE EN 14963:2007
o de acuerdo a una Evaluación Técnica Europea (ETE), la garantía sobre
las prestaciones de iluminación natural
queda limitada a la información técnica
o comercial facilitada por el fabricante
(la cual no puede ser indicada en la Declaración de Prestaciones), siendo responsabilidad del mismo la información
que da sobre sus productos en relación
a sus funciones adicionales de iluminación natural.
2. Los aireadores o exutorios individuales de compuerta simple de plástico quedan contemplados en la norma
UNE EN 1873:2006. Los aireadores o exutorios integrados en lucernarios continuos en plástico quedan
contemplados en la norma UNE EN
14963:2007. Por lo tanto, ambos deben disponer de certificado de conformidad y de marcado CE como equipos
de iluminación natural de acuerdo a la
respectiva norma.
La Declaración de Prestaciones de
dichos equipos se debe referir a los resultados obtenidos en los ensayos realizados para la obtención del certificado
de conformidad CE de acuerdo a las citadas normas.
3. Durante el periodo de redacción
del presente artículo se ha procedido a
la publicación de la norma UNE EN
1873:2015 por parte de AENOR, sin
embargo dicha norma no ha sido todavía incluida en el listado de normas armonizadas que periódicamente se pu-

blica en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) por lo que hasta que
así sea sigue siendo de aplicación de
norma UNE EN 1873:2006. En caso
de que finalmente la nueva versión de
la citada norma fuera de aplicación se
deberá proceder a revisar lo expuesto en
el presente artículo para comprobar su
vigencia o necesidad de modificación.
4. Todos los aireadores o exutorios
descritos en el presente artículo quedan contemplados en la norma UNE
EN 12101‐2:2004 como equipos para evacuación de humos y calor, por lo
que deben disponer de certificado de
conformidad CE, así como de marcado CE de acuerdo a dicha norma, y su
Declaración de Prestaciones se debe referir a los resultados obtenidos en los
ensayos realizados para la obtención
del certificado de conformidad CE de
acuerdo a las citada norma UNE EN
12101‐2:2004.

Los aireadores o
exutorios individuales
de compuerta simple
de plástico quedan
contemplados en la
norma UNE EN 1873:2006
5. Todo aireador o exutorio que
pueda ser utilizado ocasionalmente para ventilación natural de aire además de
su uso en caso de incendio, debe abrirse hasta la posición normal 10.000 veces en su posición normal de aireación,
antes de proceder al ensayo de apertura del equipo hasta la posición abierta de incendio a lo largo del número de ciclos correspondientes a su nivel
de confiabilidad, conforme a lo establecido en el anexo C de la norma UNE
EN 12101‐2:2004. En la Declaración
de Prestaciones de dicho equipo deberá constar su prestación para «Doble
Uso». ●
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Antonio Galán Penalva. Consultor de Seguridad contra Incendios

Comportamiento al fuego
de los paneles sándwich
metálicos de núcleo aislante
En la actualidad, los paneles sándwich metálicos con núcleo
aislante se emplean de manera generalizada en muchos ámbitos constructivos debido a sus propiedades físicas y aislantes. Los paneles sándwich son instalados en espacios interiores (compartimentando sectores de incendios, salas blancas,
salas de procesado de alimentos, etc.), así como en espacios
exteriores en cerramientos de cubiertas y fachadas.

A

l ser un producto muy empleado especialmente en la
industria alimentaria, se ha
visto involucrado en incendios de diferente índole. Por ello, en
este artículo se van a presentar los diversos aspectos que deben conocerse para reducir el riesgo de propagación del incendio en los recintos en
los que se emplean los paneles sándwich. (Figura 1)
Núcleos aislante
empleados
Actualmente en España, los paneles
sándwich metálicos suelen presentarse principalmente con un núcleo de poliuretano o bien de lana de roca. Otros
tipos de núcleos aislantes disponibles
podrían ser el poliestireno y la espuma fenólica, más usados en otros países pero menos frecuentes en nuestro
país. Cada núcleo aislante proporcionará al panel unas propiedades específicas
que afectarán a sus prestaciones, inclu58 Instalsec

yendo por supuesto el comportamiento al fuego. Por tanto, es básico conocer
los factores que influyen en el comportamiento al fuego de un panel, ya que
no solo depende del núcleo aislante seleccionado.

Paneles sándwich
de Poliuretano
Primeramente conviene aclarar que
el aislamiento de poliuretano presenta
diferentes tipos de productos tales como el poliuretano proyectado, la plancha de poliuretano y el panel sándwich.
Cada tipo de producto presenta unas
características específicas y por tanto un
comportamiento al fuego diferente.
Con respecto al panel sándwich, además del núcleo de poliuretano es posible
emplear un núcleo aislante de poliisocianurato. Este núcleo aislante es una variación de la espuma de poliuretano, como
consecuencia de una mayor cantidad de
isocianato en los productos precursores

Figura 1. Ejemplo de almacenamiento en la industria alimentaria realizado
con paneles sándwich.

Instalfire

Tabla 1. Euroclases habituales de los paneles sándwich.

para la formación de la espuma rígida de
poliuretano. Este aumento de isocianato
proporciona unas mayores prestaciones
en el comportamiento al fuego. A pesar
de este cambio, ambos tipos de núcleos
aislantes son del mismo tipo, tal y como se explica en la norma para el marcado CE de paneles sándwiches metálicos
(UNE-EN 14509).
Este tipo de paneles está formado por un núcleo aislante (poliuretano
o poliisocianurato) recubierto por ambos lados por una lámina fina metálica.
Normalmente se emplea acero prelaca-

do o recubrimientos plásticos, siendo
también posible el uso de aluminio o
cobre. La lámina metálica suele presentarse con unos espesores comprendidos
entre 0,5 y 0,6 mm.
Paneles sándwich
de Lana de Roca
El aislamiento con lana mineral puede presentar diferentes productos en
función del uso que se precise. Ejemplos
de esta gama de productos serían las coquillas con/sin revestimiento, los pane-

Si tienes problemas con esto…

les con/sin revestimiento, la lana mineral
desnuda y los paneles sándwich. Al igual
que el aislamiento de poliuretano, cada
tipo de producto presentará unas características específicas y por tanto un comportamiento al fuego diferente.
Centrándonos en el panel sándwich,
éste está formado por un núcleo aislante de lana de roca recubierto por ambas
caras por un adhesivo que servirá para
unir una lámina fina metálica.
Con respecto a los recubrimientos
metálicos, es aplicable todo lo indicado
para el tipo de panel sándwich anterior.

...¡Entonces necesitas
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Exigencias
reglamentarias
en España y Marcado CE
Los paneles sándwich metálicos disponen de una norma de producto para el marcado CE que es la UNE-EN
14509:2014 «Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones». No todos los paneles
sándwich están cubiertos por esta norma. Un ejemplo sería los paneles con
caras perforadas, los cuales están excluidos expresamente por dicha norma.
A día de hoy, es obligatorio el marcado CE de los paneles cubiertos por
esta norma de acuerdo con la nueva
versión de 2014, ya que el periodo de
coexistencia con la versión anterior finalizó en agosto de 2015.
Es importante resaltar que el cumplimiento con el anexo ZA de la norma
para el marcado CE de un producto no
implica el cumplimiento con la legislación nacional. El marcado CE solamente indica que el producto cumple con
los requisitos mínimos para circular por
Europa libremente.
A nivel nacional, el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SI) y el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) regulan el comportamiento frente al fuego, que como mínimo
deben cumplir los paneles sándwich para poder ser instalados en un determinado recinto.
Desde el punto de vista de reacción
al fuego, en el CTE DB SI, las exigencias varían entre una euroclase B-s1,d0
hasta C-s2,d0 para recintos interiores y
un rango comprendido entre B-s3,d2 y
C-s3,d2 para exteriores. En el caso de
cubiertas, se exige una clase Broof(t1).
Por el contrario en el RSCIEI, es suficiente con disponer de una euroclase C-s3,d0.
Las clasificaciones habituales que
presentan los paneles sándwich se
muestran en la Tabla 1.
Como se puede apreciar en la tabla,
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ninguna de las euroclases habituales de
los paneles sándwich presenta caída de
partículas inflamadas.
Para obtener las euroclases anteriores, los paneles sándwich tienen
que ser ensayados y clasificados según los criterios mostrados en la norma de clasificación UNE-EN 135011:2007+A1:2010 «Clasificación en
función del comportamiento frente al
fuego de los productos de construcción
y elementos para la edificación. Parte 1:
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego».
Ensayos aplicables
Los paneles sándwich con núcleos de lana mineral deben ser ensayados de acuerdo a la norma UNE-EN
13823:2012 «Ensayo del SBI (Single
Burning Item)» y con la norma UNEEN ISO 1716 «Ensayo de la bomba calorimétrica».
Para el caso de los paneles de poliuretano, deben ensayarse de acuerdo a la
norma UNE-EN 13823:2012 «Ensayo del SBI (Single Burning Item)» y el
ensayo según la norma UNE-EN ISO
11925-2:2011 (Ensayo del Pequeño
Quemador).
Además, los paneles sándwich de lana mineral presentan un comportamiento de resistencia que proporciona a
este tipo de paneles unas clasificaciones
de hasta EI 240. De hecho, este tipo de
paneles se emplean de manera frecuente como elementos compartimentadores. Algunos tipos de paneles sándwich
de poliuretano pueden llegar a alcanzar
clasificaciones de hasta EI 60.
A la hora de manejar los resultados
y clasificaciones de ensayo de los paneles sándwich, hay que saber que éstos corresponden con el comportamiento de las muestras de ensayo de un
producto, bajo unas condiciones particulares de ensayo y que por ello no
pretenden constituir el único criterio
de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso de
un panel.

Causas habituales
de incendios
en instalaciones
con paneles sándwich
En el pasado, este elemento constructivo se ha visto involucrado en numerosos incendios sucedidos principalmente en la industria alimentaria. Esto
ha sido debido a 3 factores principalmente:
– Alta combustibilidad de los productos almacenados.
– Los primeros diseños de paneles
no disponían de clasificación de reacción al fuego.
– Mala concepción de la seguridad
contra incendios.
Este tipo de incendios se caracteriza por no tener una incidencia muy alta pero cuando se producen ocasionan
unas pérdidas económicas y materiales
elevadas. Los focos más habituales de
incendios en instalaciones donde se emplean paneles sándwich entre otros pueden ser los trabajos en calientes incontrolados, escombros en la base de los
hornos, colillas desechadas en los almacenes de envasado, depósitos de aceite en filtros encendidos por una chispa,
mantenimiento inadecuado de freidoras, equipamiento eléctrico dentro de
zonas frigoríficas (área de iluminación,
cables, cargador de baterías), cuadros de
distribución de energía eléctrica, incendios intencionados, etc.
Consideraciones
sobre su uso
El comportamiento frente al fuego
de este tipo de productos no solamente depende del núcleo aislante, sino hay
otros factores que afectan de manera
muy significativa en el comportamiento
de un panel en caso de incendio. Estos
factores son el tipo de espuma empleada y su calidad, la homogeneidad del
aislante dentro del panel (sin burbujas
de aire), el tipo de junta practicada en
el panel, el método de fijación y montaje, el espesor chapa metálica y la can-

Instalfire

tidad de adhesivo empleado (solo paneles de lana mineral).
Además y con respecto al diseño de
las instalaciones con paneles sándwich,
los errores más habituales que suelen
presentarse son la ausencia de sistemas
de control de temperatura y evacuación
de humos (SCTEH), ausencia de compartimentación (muros cortafuegos)
o muros cortafuegos que no son efectivos por estar perforados sin el tratamiento adecuado; también ausencia de
rociadores, grandes espacios sin muros
cortafuegos, mala ejecución del equipamiento eléctrico, ensamblaje inapropiado de paneles y las sustituciones parciales de panel.
Comportamiento
al fuego
En caso de incendio, los paneles
sándwich primeramente experimentarán la liberación de gases en los extremos del panel. Si el incendio sigue
progresando, la unión entre la chapa
metálica y el material aislante se debilitará llegando a incluso a desprenderse
si la chapa no está fijada correctamente. Este será un punto muy importante para ambos tipos de paneles, ya que
una caída de la lámina metálica, podría
afectar a los servicios de extinción. Este
efecto será mucho más relevante en los
puntos singulares del panel (esquinas,
cumbreras, etc).
A medida que el incendio evoluciona, el poliuretano será afectado por
el calor y las llamas. La evolución será
mucho más rápida si en el interior del
panel hubiera cavidades de aire, ya que
éstas favorecerían la propagación del incendio al interior del panel. La superficie del poliuretano se irá carbonizando a medida que avanza el incendio. El
grado de carbonización dependerá de la
formulación de la espuma.
La fase en la que se podría intentar
minimizar los efectos del incendio por
parte de los servicios de extinción sería la fase pre-flashover. En dicha fase,
se ha comprobado que ambos tipos de

paneles cuando se exponen a temperaturas inferiores a 400ºC producen gases de pirolisis. El peligro potencial de
formación de una mezcla inflamable en
la capa de humo se encuentra por encima del rango de temperatura a la que
los servicios de extinción trabajan en
un incendio.
La presencia de aditivos combustibles en paneles sándwich metálicos
(sintéticos y lana mineral) puede, en
algunos casos, y sobre todo después del
pre-flashover aumentar la intensidad
del fuego.
Finalmente, la pérdida de masa real
debido a la pirólisis de los núcleos sintéticos y los núcleos de lana mineral no
difiere mucho hasta 300 ºC. La pérdida de masa de los paneles poliuretano
es exponencial y comienza a perder una
cantidad significativa de su masa alrededor de 300ºC, mientras que los paneles
de poliisocianurato y lana de roca tienen

una temperatura de pirólisis inferior y
muestran una tendencia más lineal.
Conclusiones
1. La seguridad contra incendios no
se puede basar solamente en la clasificación de reacción al fuego. Se tienen que
tener en cuenta las medidas de protección activa y pasiva, así como su correcto funcionamiento.
2. El mantenimiento y revisión de
los medios de protección activa y pasiva debe ser realizado por personal cualificado.
3. Seguir siempre el procedimiento de fijación y montaje descrito en los
informes de ensayo, así como las indicaciones del fabricante. Si no se respetan las condiciones descritas en los informes de ensayo, clasificación y EXAP
(Extended Applications), el panel no
dispondrá de clasificación de fuego. ●
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Ferias

La organización, Grupo Atenea, espera la asistencia
de más de 15.000 visitantes

Las tecnologías de seguridad
nacional, en Homsec 2017
Con el soporte de todas las instituciones y asociaciones empresariales del sector de la defensa y seguridad, una de las
principales claves de Homsec 2017 será la introducción de
las nuevas áreas sobre la Seguridad y Defensa Urbana y Civil para las que hay una creciente demanda y sobre las que
se han desarrollado destacables soluciones innovadoras, así
como aviones no tripulados, ciberseguridad, vigilancia y protección de fronteras.

E

STARÁN presentes, como en
anteriores ediciones, las áreas de
plataformas terrestres, navales y
aéreas, armamento y municiones, defensa NRBQ, emergencias, mando, control y comunicaciones, protección de infraestructuras críticas, etc.
De cara a Homsec 2017, Grupo
Atenea espera la asistencia de cerca de
15.000 visitantes profesionales cuali-
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ficados procedentes de más de 40 países, siendo una oportunidad estratégica
única para la industria española de cara a exportar a Iberoamércia, Norte de
África y Oriente Medio. Homsec se establece como el lugar privilegiado de
encuentro de fabricantes de sistemas,
desarrolladores, proveedores de productos, sistemas y servicios; y se convierte en una plataforma idónea para el de-

bate, ya que cuenta con conferenciantes
de primer nivel, con los responsables de
las decisiones y con formadores de opinión de gobiernos, compañías o centros de I+D.
Se trata de una oportunidad real para que las compañías realicen networking con instituciones y empresas del
resto del mundo. La anterior edición de
Homsec, año 2015, congregó a 13.000
profesionales, 165 firmas expositoras
de 16 países y recibió a 25 delegaciones
oficiales internacionales de ministerios,
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad
de todos los continentes.
Homsec se constituye como una
plataforma excelente de promoción ante los «decision markers» de la Administración española, así como ante los
mercados con mayor demanda de tecnologías de primer nivel gracias a la
presencia de más de 30 delegaciones
oficiales. ●
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C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - barcelona
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

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

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.puntoseguridad.com

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

DAHUA IBERIA
C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid

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

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

¿No cree...
...que debería estar aquí?
El directorio
es la zona
más consultada
de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Tyco Security Products

C/ Caléndula, 95 Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid
Tf. 91 650 24 72
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com
tycointrusionsalesiberia@tycoint.com
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Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2017

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

Dallmeier Electronic EspaÑa
C/ Princesa 25 – 6.1
(Edificio Hexágono)
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid
dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

Security Company
C.C.TV.

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - barcelona
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

EVENTOS
DE SEGURIDAD

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

Hanwha Techwin Europe Ltd
Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)
Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu
hte.spain@hanwha.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad
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¿ESTÁS PREPARADO?
CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

17 y 18 de mayo

BCN2017

www.securityforum.es

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

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

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