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Security Forum 2017
A menos de 10 días 
para la celebra-
ción de la quinta 
edición de Security 
Forum, el sector 
de la Seguridad 
Privada parece que 
se va recuperando 
poco a poco. Ante 
un nuevo marco 
normativo, el sector 
sigue esperando  su 
desarrollo reglamen-
tario para terminar 

de despegar. Sobre estas premisas es el 
momento de aprovechar esta nueva etapa 
para que empresas y profesionales del sector 
y mercado establezcan un nuevo camino 
de desarrollo empresarial donde germinen 
mejores oportunidades de negocio e instru-
mentos de gestión.
Iniciativas como Security Forum facilitan 
herramientas e instrumentos para que el 
sector refuerce su tejido empresarial. Un 
espacio para el networking, el encuentro, 
el análisis y el debate entre los actores pro-
tagonistas -profesionales, empresas, admi-
nistraciones, instituciones y asociaciones- 
donde poner en común sus necesidades y 
facilitar soluciones. La plataforma Security 
Forum está lista para un sector que ya 
apunta y desea una rápida recuperación
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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BOSCH SECURITY SYSTEMS 29,40 902121497 www.boschsecurity.es

BY DEMES 41 934254960 www.bydemes.com

CASMAR 13,25 933406408 www.casmar.es

COMNET 47 673488922 www.comnet.net

DAHUA 2ª Cubierta, 30 917649862 www.dahuasecurity.com

DAITEM 18 913750854 www.daitem-export.com/es

DALLMEIER 50,51 915902287 www.dallmeier-electronic.com

DETNOV 16,31 933716025 www.detnov.com

FERMAX 33 963178018 www.fermax.com

GRUPO AGUILERA 3ª CUBIERTA 917545511 www.aguilera.es

HANWHA TECHWIN EUROPE 20,34,35 916517507 www.hanwha-security.eu

HIKVISION 4ª CUBIERTA,26,27 917371655 www.hikvision.com

HONEYWELL SECURITY AND FIRE 55  www.security.honeywell.com

IPTECNO 7 902502035 www.iptecno.com

LSB 44 913294835 www.lsb.es

MOBOTIX 36,37,53 911115824 www.mobotix.com

OLFER 43 914840850 www.olfer.com

PACOM 22,61 902052377 www.pacom.com

PELCO 38 916245617 www.pelco.com

PYRONIX 5 917371655 www.pyronix.com

RECEPCION Y CONTROL 8 902184184 www.recepcionycontrol.com

RISCO GROUP 40, 42,49 914902133 www.riscogroup.es

SAFIRE 15  www.safirecctv.com

SIGMA 11 914888766 www.sigmafs.com

SYNOLOGY 12 33147176288 www.synology.es

TECNOALARM 24 936622417 www.tecnoalarm.es

TECOSA 28 915147500 www.tecosa.es

TESA ASSA ABLOY 10 943669100 www.tesa.es

TYCO 39 916313999 www.tyco.es

UTC F&S 17 934809070 www.utcfssecurityproducts.es

VISIOTECH 14, 32, 38 911836285 www.visiotechsecurity.com

empresa pÁg. telefóno web

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN



Seguridad en su hogar con las  
tecnologías Quad PIR y Blue Wave

Resistencia Final de Línea seleccionable 

Tecnología ‘Blue wave’

Ajuste de sensibilidad automático

Tecnología IFT (Umbrales variables 

independientes)

Características principales

KX15DT
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el evento se celebra el 17 y 18 de mayo

E
l encuentro contará de nue-
vo en esta edición con una zona 
de exposición con áreas sobre 
CCTV, integración de sistemas, 

seguridad física, seguridad lógica, con-
trol de accesos, IP/REDES,...; pane-
les de expertos, con charlas tecnológicas 
entre las empresas que aportan solucio-
nes tecnológicas y los profesionales de 
la gestión, consultoría e instalación de 
sistemas, etc. 

Además y ya dentro del Congreso Se-
curity Forum, que se desglosará en dos 
días: Global Day y Ciber Day, se abor-
darán diferentes temáticas de actualidad.

-Global Day: la primera jornada es-
tará dedicada a la seguridad global. los 
asistentes podrán descubrir desde una 
visión multidisciplinar aspectos y temá-
ticas de gran interés a través de mesas 
de debate y ponencias sobre «Comuni-
cación no verbal y análisis de conduc-

tas sospechosas como herramienta pa-
ra el Director de Seguridad»; «Vigilados 
por defecto»; «Realidad virtual aplicada 
a Seguridad», o «las nuevas guerras del 
Siglo XXI».

–Ciber Day: la segunda jornada se 
centrará en la ciberseguridad. Temas co-
mo la robustez de los sistemas profesio-
nales de CCTV frente a ciberataques, 
«Hacking & Cibersecurity for fun and 
profit» o mesas de debate sobre «Ponga 
un CISO en su empresa» y «la coordi-
nación nacional ante la Directiva NIS» 
centrarán el análisis de esta edición. 

Premios security  
Forum

 Por otro lado, durante el encuentro 
se procederá a la entrega de los premios 
Security Forum, que pretenden promo-
ver y potenciar la investigación, el de-
sarrollo y la innovación de la industria 

de la seguridad en España, a través del 
reconocimiento a los responsables de 
proyectos actuales de investigación en 
materia de seguridad, y a aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecuta-
dos, que puedan ser modelo y escapara-
te internacional del amplio potencial de 
nuestra industria.

los premaidos tendrán la oportu-
nidad de realizar la presentación de su 
proyecto durante la celebración de Se-
curity Forum 2017, y el acto de entre-
ga de premios se realizará el 17 de ma-
yo durante la cena-cóctel. ●

el próximo 17 de mayo se inaugura la quinta edición de se-
curity Forum en el centro de convenciones Internacional de 
Barcelona (ccIB). en esta nueva convocatoria el encuentro 
volverá a convertirse en un evento ágil, flexible y orientado 
a la creatividad, y potenciará aún más sus cuatro ejes clave: 
negocio, conocimiento, networking e innovación. además, 
security Forum 2017 congregará a los principales expertos 
en materia de prevención y seguridad, así como la mayor 
oferta comercial nacional e internacional a través del área de 
exposición. De nuevo, una oportunidad excepcional para co-
nocer novedades, tendencias y avances tecnológicos en el 
sector de la seguridad.

Arranca Security Forum 2017
El encuentro profesional, organizado por PELDAÑO, sigue apostando  
por la innovación y los nuevos valores empresariales en el sector de la Seguridad.

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.  
 de Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

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

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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JORGe OlIVeR PRats. GeRente de RecePcIÓn  
Y cOntROl, s.a.

«Security Forum nos permite detectar nuevas 
oportunidades de negocio»

—Un año más su empresa acude a Security Fo-
rum, ¿con qué finalidad estará presente en este 
Salón Profesional de la Seguridad?
—Recepción y Control de Alarmas, S.A. lleva más de 
20 años ofreciendo sus servicios a las empresas de 
seguridad, manteniéndose líder en nuestro país co-
mo central receptora de actividad única.
Constantemente están apareciendo nuevos retos, nue-
vas amenazas terroristas e informáticas, nuevos modus 

operandi en los robos y nuevas necesidades de seguri-
dad, tanto en el ámbito público como privado.
Nuestra presencia en Security Forum nos permi-
te conocer más de cerca dichas necesidades y, en 
consecuencia, aportar soluciones y nuevos servi-
cios a las empresas de seguridad y a los ciudada-
nos.

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de la Seguridad en 
España?
—Security Forum ha aportado al sector de la Seguri-
dad en España un nuevo formato de salón profesio-
nal de la Seguridad, lejos de los formatos clásicos de 
otros certámenes europeos, apostando por la cerca-
nía y la comunicación.
Sin necesitar hacer grandes inversiones, las empre-
sas tenemos la oportunidad de ofrecer nuestras no-
vedades.
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Los asistentes tienen la oportunidad de encontrar 
soluciones en un espacio compacto y, además, asis-
tir a presentaciones, charlas de formación, debates, 
etc., tanto de productos y servicios, como por parte 
de las Administraciones competentes en materia de 
Seguridad.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—Estamos en unos tiempos en los que las tecnolo-
gías y las comunicaciones están avanzando a pasos 
agigantados de manera constante.
Esta situación nos obliga, con el objetivo de seguir li-
derando el sector, a invertir de manera constante en 
actualizaciones de software e implantación de nue-
vos equipos.
En esta edición de Security Forum 2017, Recepción y 
Control de Alarmas, S.A. presenta una nueva versión 
del programa de gestión de alarmas que hemos inte-
grado, que nos permite agilizar los procedimientos y 
optimizar la gestión de las señales de alarma, con el 
fin de mejorar el servicio y reducir los avisos de falsas 
alarmas a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, contamos con nuevas integraciones de vi-
deo-verificación, video-análisis y soluciones Cloud 
mediante App. 
También presentamos soluciones de alto nivel pa-
ra supervisar las comunicaciones de los sistemas de 
seguridad conectados a nuestra CRA.
Todo ello para aportar nuevas herramientas y mayor 
servicio a las empresas instaladoras de seguridad 
que conectan sus instalaciones a nuestra CRA.
—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—Security Forum es una pieza importante en nuestra 
estrategia empresarial, ya que nos permite reforzar 
otros canales de difusión de nuestros servicios, sin 
olvidar la oportunidad de contactar con nuevas em-
presas y detectar nuevas oportunidades de negocio.
Para nuestra actividad es vital recibir constantemente 
esos imputs. Nos permite mejorar y superarnos.

—Una edición más Security Forum apuesta por 
el intercambio de conocimiento y networking, 
conjugando en dos jornadas, exposición de pro-
ductos, y servicios y debate, ¿cree que este for-
mato de evento profesional se ajusta a la realidad 
socioeconómica actual, así como a las necesida-
des del mercado?
—Estos últimos años hemos vivido unos cambios 
socioeconómicos a nivel global, lo que también ha 
repercutido en todos los sectores empresariales, así 
como en las economías domésticas.

Actualmente se prioriza optimizar los recursos econó-
micos y humanos invertidos buscando la efectividad, 
dinamismo y la calidad por delante de otros aspectos 
superfluos que ya han pasado a la historia, alcanzando 
los objetivos.
Security Fo-
rum ha sabido 
detectar este 
cambio y ofre-
cer ese for-
mato.

Presentamos soluciones de alto nivel 
para supervisar las comunicaciones 
de los sistemas de seguridad  
conectados a nuestra CRA
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caRlOs ValencIanO. BUsIness deVelOPMent & InteGRatIOn 
ManaGeR. sMaRt dOOR lOcKs. tesa assa aBlOY

«El cliente es el eje fundamental de nuestro
desarrollo de negocio»

—Un año más su empresa acude a Security Fo-
rum, ¿con qué finalidad estará presente en este 
Salón Profesional de la Seguridad?
—Nuestro objetivo en este foro está centrado en dar 
a conocer nuestra gama de soluciones electrónicas 
y electromecánicas principalmente, soluciones muy 
enfocadas al mercado institucional, pero con ciertas 
aplicaciones también para el sector residencial. Ade-
más, este año tenemos varias novedades que vamos 
a llevar al evento, como por ejemplo SMARTair™ Pro 
Wireless Online o la solución de seguridad inteligen-
te para el sector residencial ENTR en su versión in-
tegrable en plataformas de terceros: Home Auto-

mation, sistemas de intrusión 
residencial, IoT, etc. 

—Security Forum celebra este 
año su quinto aniversario, ¿qué 
cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de 
la Seguridad en España?
—Security Forum ha aportado un 
nuevo formato de evento en el sector de la segu-
ridad, formato abordable económicamente pa-
ra empresas de cualquier tamaño, dinámico y con 
un ADN eminentemente tecnológico y de innova-
ción.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—A finales del año pasado lanzamos nuestra última 
solución, SMARTair™ Pro Wireless Online, con nue-
va estética, nuevas funcionalidades y mejores pres-
taciones para lo que demanda el mercado. Se trata 
de una solución que funciona mediante una comuni-

cación bidireccional, encriptada y se-
gura, que ofrece seguridad y como-
didad para todos los usuarios de un 
edificio. Además, este nuevo sistema 
inteligente de seguridad proporciona 
un registro del historial en tiempo real 
y desde cualquier lugar. 
Además de esto, presentaremos 
la solución de seguridad inteligen-
te ENTR, producto ya reconocido 
en el mercado, pero con una nue-
va funcionalidad, la posibilidad que 
existe de integrar esta solución en 
sistemas de terceros y permitir así 
controlar a distancia la solución 
y aplicarlo a verticales, como los 
apartamentos de alquiler o la telea-
sistencia entre otros. 

SMART+THINKINGVisitar www.sigmafs.com para mayor información
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—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—Nuestra estrategia principal se basa en centrarnos 
en el cliente como eje fundamental de nuestro desa-
rrollo de negocio. Por ello, en este evento, tenemos 
como objetivo dar a conocer nuestras novedades 
y gama de soluciones entre clientes y potenciales 
clientes. Otro aspecto fundamental y clave para no-
sotros es que Security Forum nos permite recopilar 

información de primera mano de clientes profesiona-
les del sector de la Seguridad, para conocer más de 
cerca el mercado y las soluciones que se están de-
mandando. 

—Una edición más Security Forum apuesta por 
el intercambio de conocimiento y networking, 
conjugando en dos jornadas, exposición de pro-
ductos y servicios, y debate, ¿cree que este for-
mato de evento profesional se ajusta a la realidad 
socioeconómica actual, así como a las necesida-
des del mercado?
—El formato del evento nos parece muy interesante y 
positivo para nosotros. Da la oportunidad a quien va 
a visitarlo de acudir a aquellos stands en los que es-
té interesado y a nosotros de interactuar con profe-
sionales del sector, y conocer de primera mano hacia 
dónde se está moviendo el mercado, tanto a través 
de los que nos visitan en nuestro stand como a tra-
vés de los debates, charlas y espacios de networ-
king.
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ManUel JORdÁn. PROdUct ManaGeR IBeRIa  
& GRecIa. sYnOlOGY

«Security Forum se ha convertido en uno  
de los referentes en el sector de la seguridad»

—Por primera vez, 
su empresa acude 
a Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente?
—Synology se ha 
consolidado co-
mo líder dentro del 
mundo del servi-
dor NAS en España, 
gracias a nuestras 
soluciones poliva-
lentes y de uso fá-
cil e intuitivo. Esto 

es debido a que cada vez más la seguridad, concre-
tamente la videovigilancia, forma parte integrante de 
nuestro objetivo de ofrecer a nuestros usuarios solu-
ciones globales. 
Por ello, en Synology estamos muy contentos de 
poder presentar el nuevo Surveillance Station 8.0. 
Es un sistema completamente autónomo dentro de 
nuestro NAS, con el que vamos a poder gestionar un 
sistema completo de videovigilancia de manera rápi-
da, fácil y eficaz.  

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado al sector de 
la Seguridad en España?
—Security Forum se ha convertido en uno de los refe-
rentes en el sector de la seguridad. Ademas permite a 
los fabricantes y clientes una interacción directa, pu-
diendo compartir los avances en el ám-
bito de la seguridad, innovacion e inte-
gridad de los datos. No cabe 
duda de que este even-
to permite visualizar 
las tendencias del 
mañana en el campo 
de la seguridad. 

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—Durante Security Forum, los clientes tendrán la 
oportunidad de ver y probar nuestro sistema de vi-
deovigilancia, Surveillance Station 8.0. Entre las 
muchas novedades y avances que hemos imple-
mentado a este software, me gustaría destacar la 
posibilidad de tener un cliente nativo para gestionar 
el sistema sin necesidad de acceder al NAS. Ade-
más, a partir de ahora podremos utilizar la conmuta-
ción por error flexible, pudiendo así ahorrar en mate-
rial y gestionar mejor los sistemas de seguridad. 

—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—Synology es mundialmente conocido por sus 
avanzados servidores NAS. Gracias a nuestra pre-
sencia en Security Forum esperamos poder mostrar 
a los usuarios que nuestros NAS no solo pueden ser 
utilizados como servidores de almacenamiento o de 
entretenimiento, sino que se puede ir mas allá y utili-
zarlos para gestionar toda una instalación de seguri-
dad de manera intuitiva, económica y eficaz.

—Una edición más Security Forum apuesta por 
el intercambio de conocimiento y networking, 
¿cree que este formato de evento profesional se 
ajusta a la realidad socioeconómica actual, así 
como a las necesidades del mercado?
—Actualmente, con la instauración en nuestro cotidia-
no del big data, todo se desarrolla rápidamente. Gracias 

a estas dos jornadas, tanto expositores 
como usuarios podrán tomarse su tiem-
po para interactuar y debatir acerca de las 

tendencias presentes y futuras, 
permitiendo así un inter-
cambio, sin duda alguna, 
muy fructífero en el univer-
so de la seguridad.
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aleJandRO RaMÓn. dIReccIÓn cOMeRcIal.
casMaR electRÓnIca, s.a.

«Security Forum nos permite potenciar  
la atención al cliente»

—Un año más su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profe-
sional de la Segu-
ridad?
—El Salón Profesio-
nal de la Seguridad 
nos permite potenciar 

la atención al cliente. Gracias a nuestra presencia, pode-
mos escuchar y atender a nuestros clientes, pudiéndoles 
ofrecer soluciones globales en seguridad electrónica con 
la finalidad de satisfacer sus necesidades.

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado al sector de 
la Seguridad en España?
—Siendo el mercado de la seguridad un mercado 
muy dinámico en términos de innovación y noveda-
des tecnológicas, Security Forum nos brinda, anual-
mente, la oportunidad de acercarnos a este en una 
modalidad de 360º.

—¿Qué novedades presentará en 
Security Forum 2017?
—Casmar presentará las más nota-
bles soluciones globales en seguridad 
electrónica (accesos, CCTV, incendio, 
intrusión e integración) para los mer-
cados verticales más relevantes, co-
mo por ejemplo, las avanzadas Solu-
ciones de Reconocimiento Facial, las 
últimas novedades en Sistemas de 
Control Horario, la amplia variedad de 
los Sistemas de Extinción, los innova-
dores Sistemas de Detección de In-
cendio, la más innovadora tecnología 
en vídeo análisis, etc.

—¿Qué espera que aporte Security Forum de ca-
ra a su estrategia empresarial?
—Como cada año, esperamos que la afluencia al 
Salón sea exitosa, pudiendo intercambiar impresio-
nes con todos los perfiles de empresa asistentes, y 
de esta forma, poder transmitir el valor añadido de 
nuestras soluciones acorde a las necesidades del vi-
sitante, e incrementar las oportunidades de negocio.

—Security Forum apuesta por el intercambio de 
conocimiento y networking, conjugando expo-
sición de productos y servicios y debate, ¿cree 
que este formato de evento se ajusta a la reali-
dad socioeconómica actual, así como a las nece-
sidades del mercado?
—El actual formato es ideal para conjugar la expo-
sición de soluciones de producto, en nuestro ca-
so Soluciones Globales en Seguridad Electrónica, 
transmitir el valor añadido de las mismas, ofrecer los 
servicios de nuestra empresa, interactuar con nues-
tros clientes y proveedores, y participar en ponencias 
concretas, y siempre dentro de unas jornadas con 
una agenda optimizada.
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JORdI BResOlÍ PascUal. dIRectOR cOMeRcIal 
en catalUÑa Y aRaGÓn. VIsIOtecH

«En Security Forum presentaremos un equipo 
profesional que día a día va creciendo para dar 
un mayor y mejor servicio al cliente»

—Un año más su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profe-
sional de la Segu-
ridad?
—Nuestra finalidad 
es dar a conocer 
cómo Visiotech pue-

de aportar, además de una gran gama de produc-
tos en CCTV, Control de Accesos, Robo, Smart Ho-
me, etc., un valor añadido nunca visto en el sector de 
la Seguridad tanto en temas de Software para CRAs, 
aplicativos universales como Safire Easy View con 
personalización para el cliente profesional, y su gran 
equipo profesional que día a día va creciendo para 
dar un mayor y mejor servicio al cliente.

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de la Seguridad en 
España?
—Sinceramente, creo que su aporte al sector es de 
acercamiento al profesional y una puesta al día de 
novedades, las cuales están en pleno auge.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—Como novedades en equipos vamos a presentar 
la nueva marca Safire y X-Security, cámaras 4n1 con 
WDR, zoom motorizado y Starlight, control de pre-
sencia y accesos como Anviz, nuevas marcas de in-
trusión, además de las que ya comercializamos co-
mo Pyronix y Fibaro en sistemas Smart Home.
Nuestra nueva web totalmente renovada, un punto 
muy importante a destacar, ya que aportará agilidad 

y rapidez a la hora hacer una buena selección de 
productos y por supuesto la compra online.
También, como aporte al profesional, nuestros apli-
cativos universales y personalizables, además del 
servicio de personalizaciones de productos.
Un gran abanico de soluciones al servicio del profe-
sional de la seguridad.

—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—Supongo lo que todos esperamos: hacer una bue-
na captación de clientes y expandirnos más en el 
sector de la distribución.

—Una edición más Security Forum apuesta por 
el intercambio de conocimiento y networking, 
conjugando en dos jornadas, exposición de pro-
ductos y servicios, y debate, ¿cree que este for-
mato de evento profesional se ajusta a la realidad 
socioeconómica actual, así como a las necesida-
des del mercado?
—Creo que la exposición es muy importe, pero tam-
bién lo es el debate. El mercado necesita escuchar 
opiniones y situaciones dentro del sector, ya que es-
to ayuda a madurar y mejorar las soluciones que nos 
presta la tecnología.
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—¿Con qué fina-
lidad estará pre-
sente en este Sa-
lón Profesional de 
la Seguridad?
—Esta es nues-
tra tercera partici-
pación consecutiva 
en Security Forum y 
es, para Detnov, una 
gran oportunidad 

para mostrar a los instaladores, integradores y usua-
rios finales nuestras soluciones de detección de in-
cendios. En nuestro stand contaremos con todas las 
novedades que hemos lanzado al mercado duran-
te los últimos meses, y así poder mostrarlas con to-
do detalle. 

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de la Seguridad?
—Como fabricante nacional ubicado en la provincia de 
Barcelona, el poder disponer de una feria celebrada 
en nuestra propia ciudad, es idónea para poder reunir-
nos con nuestros actuales clientes, así como de poten-
ciales colaboradores. Además, el formato de dos días 
y un formato stand estándar, nos permite de una forma 
más económica y concentrada presentar los productos 
y novedades desarrollados durante el último año.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—Cada vez más los avances tecnológicos en el 
campo de la electrónica son más 
rápidos y, nuestro departamen-
to de I+D los implementa en nues-
tros productos para que estén 
actualizados a las nuevas tecnolo-
gías; por tanto, cada año tenemos 

novedades que presentar.
En esta edición de Security Forum presentaremos la 
nueva tarjeta de comunicación TED-151WS. Se tra-
ta de una solución para la monitorización y control en 
tiempo real de las instalaciones de detección de in-
cendios; con ello el instalador podrá dar un servicio 
adicional de soporte remoto de sus clientes.
También hemos incrementado las prestaciones de las 
actuales centrales analógicas CAD-150. Gracias a una 
nueva tarjeta de red podemos realizar redes entre cen-
trales y repetidores de hasta 64 nodos. En cuanto a las 
certificaciones, ya tenemos la aprobación de la EN54-
13, tanto para los sistemas convencionales como ana-
lógicos. Esta norma hace referencia a la compatibilidad 
de los equipos en una detección de incendios.

—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—Nuestra estrategia empresarial consiste en asistir a 
todas las ferias que se realizan dentro del ámbito na-
cional. También acudimos a varias ferias internacio-
nales como Intersec (Dubai), Sicurezza (Italia) y otras 
más locales gracias a la colaboración de nuestros 
distribuidores repartidos en más de 30 países.
Debido al éxito de visitantes que tuvimos en pasadas 
ediciones, es para Detnov una cita obligada en nuestro 
calendario; además, en Detnov, estamos de celebra-
ción ya que ¡cumplimos 10 años!, y queremos compar-
tirlo con nuestros clientes. 

eUGenI MUlÀ. dIRectOR cOMeRcIal. detnOV

«Security Forum es una cita obligada en 
nuestro calendario gracias al éxito de visitantes 
que tuvimos en ediciones anteriores»

Fotografía	  del	  repetidor	  gráfico	  RTD-‐150	  
	  

	  
	  
Fotografia	  general	  de	  nuestra	  gama	  de	  productos	  
	  

	  

Gama de Productos Detnov.
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ÁnGel ORellana. sales aRea ManaGeR  
de BaRcelOna. Utc F&s

«En Security Forum tenemos la oportunidad  
de poder escuchar al mercado»

—Un año más su 
compañía esta-
rá presente en una 
edición de Secu-
rity Forum, ¿con 
qué objetivos se 
ha planteado su 
asistencia a este 
salón profesional 
de la seguridad?
—Como sabéis UTC 

F&S es uno de los fabricantes y distribuidores de sis-
temas de seguridad (Incendio, Intrusión, Control de 
Accesos y CCTV) más importantes y reconocidos a 
nivel mundial. Podemos dar todo tipo de soluciones 
desde el entorno residencial, industrial e incluso dis-
ponemos de la división de Lenel, pensada para pro-
yectos de mucha envergadura.
Desde UTC F&S pensamos que Security Forum es 
un gran escenario para presentar y dar a conocer al 
mercado nuestro portfolio completo de soluciones.
 
—¿Qué novedades en soluciones y tecnolo-
gías de seguridad presentará en Security Forum 
2017?
—Seguimos apostando por la 
integración; este año quere-
mos mostrar la integración di-
recta en CRA mediante la re-
ceptora OH de nuestro CCTV 
con nuestra plataforma de in-
trusión ATS Advance. Así cual-
quier alarma que podamos te-
ner en la instalación, siempre 
irá soportada por imágenes 
en tiempo real, o bien quedará 
marcada dicha secuencia en el 
grabador.
Otra gran novedad será el lan-
zamiento de la uniformidad de 

nuestra familia de intrusión ATS Advance, G II y GIII. 
Se trata de una central híbrida, que permite poder 
combinar equipos cableados con equipos vía radio. 
Además de la tranquilidad de que se pueden realizar 
infinidad de maniobras, para satisfacer el 100 % de 
las necesidades del usuario final.
Además, en cuanto a detección de incendio quere-
mos presentar la conexión en red de centrales ana-
lógicas, convencionales y de extinción, según la nor-
mativa vigente EN54-13.
Por último, de nuestra familia de CCTV presentare-
mos la nueva gama de cámaras con novedades en 
cuanto a vídeo análisis.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2017?
—Esperamos que Security Forum sea un punto de 
encuentro tanto de fabricantes, distribuidores, orga-
nizaciones de seguridad, ingenierías, con el fin de 
buscar y encontrar las mejores soluciones, de acuer-
do con la normativa vigente. 

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 
networking, conjugando en dos jornadas, exposi-
ción de productos y servicios y debate, ¿cree que 

este formato de evento profe-
sional se ajusta  a la realidad 
socioeconómica  actual, así 
como a las necesidades ac-
tuales de mercado?
—Totalmente, este tipo de 
evento ha de servir para que 
interactúen todas las partes 
implicadas en el entorno de se-
guridad: fabricantes, distribui-
dores, instaladores, ingenierías 
y arquitecturas. Y para noso-
tros lo más importante es la 
posibilidad de poder escuchar 
al mercado.
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nIcOlÁs ROUsseaU. ManaGInG dIRectOR. 
atRal/daIteM sPaIn

«La oferta Daitem es idónea para empresas  
que se quieren diferenciar»

—Un año más  su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente  
en este Salón Pro-
fesional de la Se-
guridad?
—Security Forum es 
una feria moderna 
que se ubica perfec-

tamente bien en el siglo XXI, y al igual que otras ferias 
en Europa, participar en ésta permite potenciar la ima-
gen corporativa de la marca Daitem y posicionarla pa-
ra el futuro dentro de nuestro Plan Daitem 2020. 
Es también una oportunidad para promocionar nues-
tras soluciones inalámbricas y nuestra tecnología ex-
clusiva y sin competencia.
Aprovecharemos también Security Forum para aten-
der a nuestros clientes y ampliar nuestra red de Em-
presas Instaladoras Oficiales Daitem en España.
Nos aprovechamos de contactos para ampliar nues-
tra Red de Empresas Instaladores Oficiales Daitem 
en España que ofrecen soluciones tecnológicas úni-
cas, y permite al instalador profesional diferenciarse y 
disfrutar de un Partnership Premium.

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de la Seguridad en 
España?

—Security Forum potencia el networking y se inte-
gra completamente en el mundo de la comunicación 
y de internet, adaptándose tanto al mercado europeo 
de la seguridad que está cambiando rápidamente, 
como a la nueva economía y nuevas formas de orga-
nización empresarial.
Valoramos la aportación al mundo nuevo que fomen-
ta Security Forum.
Dar la posibilidad a profesionales del sector de jun-
tarse, conocerse e intercambiar en este ambiente del 
siglo XXI me parece que es el acontecimiento más 
importante del año en nuestro mercado.
Por nuestra parte, en Daitem nos gusta este ambien-
te moderno, por el motivo que nuestra empresa está 
organizada en modo internet, trabajando con las últi-
mas tecnologías de telecomunicaciones.
Por estos encuentros y los contactos que se crean, 
se va a construir el mercado de la seguridad de ma-
ñana para ir preparando la reunión de competen-
cias, de fuerzas que puede crear el valor añadido, 
la rentabilidad y la estabilidad que este mercado re-
quiere.
Para conseguir una economía fuerte, es imprescindi-
ble que el sector pueda adaptarse al mundo moder-
no y a la realidad del mercado europeo.
La clave es que el sector genere muy buenos resul-
tados financieros que permitan la inversión, el servi-
cio, la formación y ofrecer perspectivas de futuro a 
jóvenes y a los mejores profesionales del sector.
Security Forum es una oportunidad única para avan-
zar en este sentido.



Entrevista

Instalsec 19

—¿Qué novedades en equipos y soluciones de 
seguridad presentará en Security Forum 2017?
—Las mejoras de nuestra oferta comercial en 2017 
son mejoras del back office y suministro de producto 
desde una plataforma logística en España, amplian-
do el Back Office en España.
También ofrecemos múltiples mejoras de nuestras 
aplicaciones Softwares, tanto el software de la mis-
ma central como las aplicaciones de gestión a dis-
tancia.
Daitem posiciona su oferta comercial en soluciones 
radio únicas, totalmente fiables por la tecnología pa-
tentada «Twin Band», una transmisión radio duplica-
da en paralelo en las bandas 868Mhz/433Mhz.
Nuestro posicionamiento Marketing está enfocado a 
4 segmentos de mercado:
-Empresas instaladoras que quieren reducir sus cos-
tes de instalación y de mantenimiento.
-Instalaciones que requieren una seguridad especial, 
VIP’S, gente que necesita una seguridad especial a 
los que no se puede instalar sistemas con tecnolo-
gías más sencillas.
- Instalaciones complicadas de cablear.
- Chalets grandes con instalación a medida sin ca-
bles, incluso de exteriores.
La tecnología intrusión radio Daitem Bi Banda 
868Mhz/433Mhz. permite ofrecer soluciones de in-
trusión radio únicas.

Nuestro sistema es el único sistema de intrusión vía 
radio diseñado para proteger chalets y lugares de 
grandes dimensiones a medida y sin obras. 

—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia empresarial?
—El primer objetivo es presentar al mercado que 
nuestra oferta comercial en España no solo son pro-
ductos sino también formaciones comerciales y téc-
nicas, asistencia y soluciones globales.
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de mejo-
rar su productividad por la reducción de costes de ins-
talación, y luego la reducción de costes post venta por 
la fiabilidad de los productos, la ausencia de falsas ala-
mas, la garantía de hasta 5 años según condiciones, y 
la satisfacción de los clientes finales que recomiendan la 
solución Daitem dentro de su entorno. También, quere-
mos asentar nuestro posicionamiento marketing siendo 
únicos en el segmento de las instalaciones de intrusión 
vía radio que requieren una total fiabilidad de transmi-
sión por nuestra tecnología Twin band, cuya característi-
ca más relevante es la resistencia total a inhibidores.
Nuestra presencia en Security Forum será también la 
oportunidad para anunciar novedades e inversiones 
en España, así como nuestro plan de desarrollo Dai-
tem 2020.
La oferta Daitem es idónea para empresas que se 
quieren diferenciar.
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JOsé lUIs ROMeRO. GeneRal ManaGeR  
sPaIn & PORtUGal de HanwHa tecHwIn

«Security Forum es una excelente oportunidad 
para pulsar el sector»

—Un año más su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profe-
sional de la Segu-
ridad?
—Security Fo-
rum es un exce-
lente marco para 

mostrar las principales novedades del año: las que 
están en pleno lanzamiento –como las nuevas cá-
maras panorámicas de 180º y las 360º con reso-
lución 4K ambas de la Serie Wisenet P–, y las que 
estarán disponibles a lo largo del segundo trimes-
tre de 2017, la gama IP completa de cámaras, do-
mos y PTZ de la Serie Wisenet X. Común a todas 
ellas es la presentación de la combinación H.265 y 
WiseStream: la mejor forma de reducir el consumo 
de ancho de banda. Además, nos permite un con-
tacto personal con nuestros clientes (distribuidores, 
integradores, y usuarios) reforzando, cada vez más, 
el posicionamiento de Hanwha Techwin en el mer-
cado. 

—Security Fo-
rum celebra 
este año su 
quinto ani-
versario, 
¿qué cree 
que ha apor-
tado este en-
cuentro profesio-
nal al sector de la 
Seguridad en Es-
paña?
—Creemos que es un for-
mato adecuado y así lo hemos manifestado en nu-
merosas ocasiones. Invita a reforzar las relaciones 
de los fabricantes y distribuidores con el mercado, 
siendo por tanto una excelente oportunidad para pul-
sar el sector. Es un encuentro que permite, además, 
centrarnos más en las soluciones y en las propues-
tas de valor, adquiriendo el protagonismo que siem-
pre deberían tener.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—La principal novedad, como he adelantado antes, 
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será la gama IP completa de cámaras, domos y PTZ 
de la Serie Wisenet X. Esta serie lleva incorporado el 
chipset más potente que jamás se ha fabricado para 
una cámara, el Wisenet 5. La novísima arquitectura 
de estos chips incluye un núcleo de gran rendimien-
to, que permite un procesamiento más rápido del ví-
deo y la ejecución efectiva de aplicaciones opciona-
les integradas. 
Junto a las también mencionadas series Wisenet P y 
Wisenet Q, presentaremos también la última versión 
de nuestro software de gestión de vídeo SSM (Smart 
Security Manager), la Enterprise. Esta potente plata-
forma software está diseñada para maximizar la efi-
ciencia de las cámaras IP Wisenet y de los dispositi-
vos de grabación, facilitando además la integración 
con sistemas de terceros: sistemas de intrusión, de 
detección de incendio, de control de accesos y AN-
PR (reconocimiento automático de matrículas) a fin de 
ofrecer un sistema de seguridad totalmente integrado.

—¿Qué espera que aporte Security Forum en es-
ta ocasión de cara a su estrategia 
empresarial?
—Mostrar al mercado el 
notable esfuerzo que lleva-
mos haciendo durante dos 
años: numerosas noveda-
des y continuas mejoras, 
productos y soluciones 
innovadoras totalmente 
orientadas a las necesi-
dades reales del merca-

do. Mostrar también una clara apuesta por la creación 
de nuevas oportunidades de negocio a instaladores 
e integradores. Estamos seguros de que nuestra pre-
sencia en Security Forum reforzará nuestro posicio-
namiento y ayudará a mejorar la confianza y lealtad de 
nuestros clientes.

—Una edición más Security Forum apuesta por 
el intercambio de conocimiento y networking, 
conjugando en dos jornadas, exposición de pro-
ductos y servicios y, debate, ¿cree que este for-
mato de evento profesional se ajusta a la rea-
lidad socioeconómica actual, así como a las 
necesidades del mercado?
—Vivimos en un mundo donde la información es 
abundante e inmediata: resulta complicado asimilarla. 
Disponer de un evento donde podemos acceder a in-
formación de nuestro sector de forma ordenada e in-
terrelacionada es, desde mi punto de vista, un acierto 
pues ayuda a entender sobre lo que ocurre hoy y nos 
aporta ideas claras sobre el futuro.

La principal novedad  
que presentaremos será la gama IP 
completa de cámaras, domos y PTZ 
de la serie Wisenet X
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Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

—Una vez más, su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente en 
este Salón Profe-
sional de la Segu-
ridad?
—Pacom celebra 
este año su décimo 
aniversario en Espa-

ña y queremos compartir con todos nuestros clientes 
y con los asistentes a la exposición nuestras Solucio-
nes Integrales de Seguridad, que durante todo este 
tiempo se han convertido en una referencia clave en 
el sector bancario español.
Aprovechando el éxito cosechado en este sector, y 
lo aprendido de la mano de nuestros clientes y so-
cios, queremos dar a conocer nuestro producto a to-
das aquellas compañías que están buscando una 
solución robusta, fiable, adaptable a sus necesida-
des, capaz de integrar sistemas de terceros (vídeo, 
audio, control de accesos…), y con una interfaz de 
gestión gráfica que facilita las labores de los opera-
dores y vigilantes.

—Security Forum cele-
bra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha 
aportado este encuentro 
profesional al sector de la 
Seguridad en España?
—Security Forum es una ex-
celente oportunidad de en-
cuentro entre los fabricantes 
y las empresas instaladoras 

y consumidoras de seguridad. Está muy centrado en 
producto y tiene un tamaño y duración adecuados 
para que sea totalmente efectiva.

—¿Qué novedades en equipos y sistemas pre-
sentará en Security Forum 2017?
—En el capítulo de equipamiento hardware, presen-
taremos nuestros paneles de seguridad y control de 
accesos 8002 y 8003, recientemente certificados 
en grado 4 y grado 3, respectivamente. Incluiremos 
ejemplos de sistemas de terceros que se integran en 
nuestro hardware, lectores de control de accesos, 
receptores RF, etc.
Nuestro nuevo teclado táctil 8705, con función lec-
tor de tarjetas incorporada, es nuestro elemento es-
trella en la gama de teclados y lectores. Totalmente 
personalizable, con posibilidad de mostrar mensajes 
al usuario y con un diseño atractivo, es un candidato 
ideal para dar una excelente imagen corporativa.
En lo relativo a las aplicaciones de software, hare-
mos la presentación de nuestra nueva Recepto-
ra de Alarmas EMCS, capaz de recibir y gestionar 
los eventos de nuestros paneles Pacom, y que pue-
de ser instalada y administrada por el propio cliente 
y sus departamentos de IT. Combinada con el gestor 
gráfico de eventos, GMS, garantizan un control total 
de la planta de instalaciones en tiem-
po real.
Por otro lado, mostra-
remos las po-
sibili-

alFOnsO lORenZO ROBledanO. dIRectOR de
desaRROllO de neGOcIO PaRa el sUR de eUROPa. PacOM

«Queremos dar a conocer nuestro producto a 
aquellas compañías que buscan una solución 
robusta, fiable y adaptable a sus necesidades»Panel	  para	  controlar	  en	  tiempo	  real	  el	  estado	  de	  gran	  número	  de	  instalaciones	  

Controlador	  8002	  

Teclado	  y	  lector	  8705	  

Visualización	  gráfica	  de	  alarmas	  e	  integración	  con	  vídeo	  en	  tiempo	  real	  

Controlador	  8002	  

Teclado	  y	  lector	  8705	  

Visualización	  gráfica	  de	  alarmas	  e	  integración	  con	  vídeo	  en	  tiempo	  real	  

Controlador 8002.Teclado y lector 8705.
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dades y ventajas de nuestra aplicación PSIM 
UNISON, creada para facilitar la gestión de múlti-
ples sistemas integrados en una única plataforma 
que ayuda a tomar decisiones a los operadores y 
vigilantes de un centro de control.

—¿Qué espera que aporte Security Forum en 
esta ocasión de cara a su estrategia empresa-
rial?
—Esperamos darnos a conocer en sectores em-
presariales en los que no hemos tenido presen-
cia hasta ahora, y queremos romper con la idea 
de que Pacom es un producto «excelente, pe-
ro caro, sólo al alcance de algunos». Demostra-
remos que la inversión en producto Pacom se re-
cupera muy rápidamente en ahorro de costes de 
gestión de señales (operadores de centro de con-
trol), menos coste en averías, mantenimiento y re-
paraciones. 

—Una edición más Security Forum apues-
ta por el intercambio de conocimiento y 
networking, conjugando en dos jorna-
das, exposición de productos y servicios, 
y debate, ¿cree que este formato de even-
to profesional se ajusta a la realidad so-
cioeconómica actual, así como a las nece-
sidades del mercado?
—El formato es el adecuado, centrando el al-
cance de las soluciones y productos en el 
mercado de la seguridad física, y consiguien-
do un entorno óptimo para quienes buscan 
seguir al día en tecnología de seguridad y 
quienes presentan sus novedades.

Panel para controlar en tiempo real el estado de gran número de 
instalaciones.Panel	  para	  controlar	  en	  tiempo	  real	  el	  estado	  de	  gran	  número	  de	  instalaciones	  

Controlador	  8002	  

Teclado	  y	  lector	  8705	  

Visualización	  gráfica	  de	  alarmas	  e	  integración	  con	  vídeo	  en	  tiempo	  real	  Visualización gráfica de alarmas e integración con vídeo en 
tiempo real.
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ROBeRtO tORReGGIanI. dePaRtaMentO
técnIcO cOMeRcIal. tecnOalaRM

«Security Forum es un óptimo punto de 
encuentro de los profesionales de la seguridad»

—Un año más su 
empresa acude a 
Security Forum, 
¿con qué finalidad 
estará presente?
—Como en las edi-
ciones anteriores, 
Tecnoalarm estará 
presente en Securi-
ty Forum con la fina-
lidad de dar a cono-

cer sus nuevos productos y estar en contacto con 
los instaladores profesionales que quieren conocer el 
mundo Tecnoalarm.

—Security Forum celebra este año su quinto ani-
versario, ¿qué cree que ha aportado este en-
cuentro profesional al sector de la Seguridad en 
España?
—Security Forum es un óptimo punto de encuentro 
de los profesionales de la seguridad. En estos even-
tos, los fabricantes tenemos la oportunidad de con-
frontarnos con las nuevas tendencias del mercado, 
que nos ayudan a definir las bases para el 
desarrollo de nuevos productos.

—¿Qué novedades en equipos y sis-
temas presentará en Security Forum 
2017?
—Este año presentaremos una nueva 
central certificada Grado II, de 10 zonas 
en placa ampliable hasta 42, fuente de 
alimentación de 3 A, RTC integrado y 
con la posibilidad de añadir comunica-
dores IP y/o GPRS 3G. 
Presentaremos también el nuevo sis-
tema radio bidireccional serie 500 Tec-
noalarm. Como características destaca-
das del mismo tenemos la doble banda 
de frecuencia (433 y 868MHz), selección 

automática de canal 
por banda (16 canales 
por cada una), poten-
cia de emisión y mo-
dulación RF progra-
mables y un alcance 
en campo abierto de 
1200m. 
—¿Qué espera que 
aporte Security Fo-
rum en esta ocasión 
de cara a su estrate-
gia empresarial?
—Security Forum nos 
permite, por una par-
te, fidelizar a los clien-
tes habituales, recibién-
dolos en nuestro stand y mostrándoles los nuevos 
productos. Por otra, abre la posibilidad para captar 
nuevos instaladores profesionales que quieran ofre-
cer al cliente final un producto que destaca por su 
elevada tecnología, un diseño atractivo y  prestacio-
nes de alto nivel.

—Una edición más Security Forum 
apuesta por el intercambio de conoci-
miento y networking, ¿cree que este 
formato de evento profesional se ajus-
ta a la realidad socioeconómica ac-
tual, así como a las necesidades del 
mercado?
—Tal y como está estructurado Securi-
ty Forum, los profesionales de la seguri-
dad pueden acudir a los eventos y a los 
stands de forma que les resulta cómo-
do y rápido ver hacia dónde se dirige 
globalmente el mercado de la seguri-
dad, y también adquirir información es-

pecífica sobre los temas que se debaten 
durante las conferencias.
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17 y 18 de Mayo - CCIB Barcelona
Stand 050 y 053

Visítenos en Security Forum

Casmar es el mayor distribuidor de soluciones globales 
de seguridad electrónica de alto valor añadido.
Su socio tecnológico donde la seguridad importa.

www.casmarglobal.com
info@casmarglobal.com

933 406 408  • 902 202 206
Maresme 71-79 • 08019 Barcelona

Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

  Centros Penitenciarios   ı   Edificios Singulares   ı   Oficinas   ı   Residencial

 Parques Solares   ı   Grandes Superficies   ı   Videovigilancia Urbana

Museos   ı   Industria   ı   Casinos   ı   Transporte Urbano

Banca   ı   Sector Ferroviario   ı   Hoteles    ı   Puertos

Restauración   ı   Logística ı   Hospitales 

Infraestructuras Críticas

Aeropuertos

Retail 
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A
día de hoy, la mayoría de las 
cámaras cuenta con una resolu-
ción de 2MP (Full Hd), per-
fecta para el H.264, mientras 

que las nuevas generaciones, que ya están 
llegando al mercado, ofrecen resolucio-
nes muy superiores, en UHd 4K o in-
cluso 12MP. de hecho, el departamento 
de I+d de Hikvision ya trabaja en mode-
los de 24MP (doce veces más resolución 
que la de las cámaras actuales).

Para cubrir todas estas necesidades e 
incluso anticiparnos a futuras mejoras, 
ha llegado el nuevo H.265+ que man-
tiene su rendimiento con cámaras de 
hasta 33,2MP (8K Hd) y, al tiempo, 
gestiona el ancho de banda cuando se 
utiliza vídeo en streaming.

H.265+
aunque hace años que Hikvision desa-

rrolló la primera cámara de seguridad Ul-
tra Hd, su implantación en el mercado 
ha sido relativamente lenta. El principal 
motivo es que requiere un mayor ancho 
de banda y más espacio de almacenamien-
to que otros modelos más sencillos. 

ahora, Hikvision ha creado el siste-
ma H.265+. «Una nueva tecnología in-
teligente desarrollada por Hikvision a 

partir del estándar H.265 y optimizada 
especialmente para la videovigilancia. El 
H.265+ reduce la tasa de bits del archivo 
de vídeo, de forma que se reduce el an-
cho de banda y el espacio de almacena-
miento», explica Tonko de Wit, Product 
Marketeer de Hikvision Europa. «Es 
cierto que hoy por hoy las cámaras de al-
ta resolución se siguen reservando pa-
ra circunstancias específicas, pero eso no 

hace que la llegada del H.265+ sea me-
nos importante». Imagen 1

Prueba en situaciones 
reales

Para demostrar las ventajas de es-
ta nueva tecnología, hemos realizado una 
prueba con cámaras de seguridad que gra-
ban con una resolución de 1080p (full 
Hd) a 25fps. Se han analizado dos esce-
narios diferentes, una cafetería y un cruce, 
en tres situaciones distintas, de manera 
que en total tenemos seis combinacio-
nes para comparar el rendimiento de los 
sistemas. Concretamente, se ha medido 
la tasa de bits para calcular la reducción 
del ancho de banda: Entre el H.264 y el 
H.265 se registró una reducción media 
del 47,8%, mientras que con Hikvision 
H.265+ se redujo una media del 83,7%. 
Imagen 2

Con estos datos, se ha realizado un 
cálculo aproximado del espacio nece-

el sistema H.264 ha sido y es tan popular que le ha dejado el 
listón muy alto al nuevo H.265+. Hasta ahora, H.264 ha res-
pondido eficazmente a las necesidades del sector de video-
vigilancia, pero los avances tecnológicos nos obligan a ir un 
paso más allá: llega el H.265+.

H.265+ llega para quedarse
Reduce el tamaño de los archivos de vídeo más de un 80% con respecto  
a su predecesor, el H.264

HIKVIsIOn

Imagen 1. Comparativa cámaras y HDD.

«Hikvision ha creado el sistema H.265+,  
una nueva tecnología inteligente y optimizada 
especialmente para la videovigilancia»
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sario para almacenar los archivos co-
rrespondientes a las 24 horas de un día 
de vigilancia: Se ha dividido el día en 
12 horas «nocturnas» (con poca luz y 
menos movimiento) y 12 «diurnas» 
(con mayor nivel de luz y más movi-
miento). Imagen 3 e Imagen 4.

Para la monitorización de la cafe-
tería, la reducción del archivo de 24 
horas entre el H.264 y el H.265+ de 
Hikvision fue del 82,5%. Para la mo-
nitorización del cruce, la reducción del 
tamaño del archivo de 24 horas de gra-
bación con el H.265+ de Hikvision fue 
del 79,4%. de esta manera, las cifras 
demuestran que el H.265+ de Hikvi-
sion puede reducir enormemente el ta-
maño del archivo y, en definitiva, las 
necesidades de almacenamiento.

Si desea más información técnica, 
puede solicitar el White Paper comple-
to del H.265+. ●   

 

Fotos: Hikvision

 

Escena Tasa de bits (en kpbs) 
H.264 H.265 H.265+ 

Cafetería, iluminación suficiente, mucho movimiento 3481 1843 650 
Cafetería, iluminación suficiente, poco movimiento 2253 1289 340 
Cafetería, poca iluminación, sin apenas movimiento 930 453 108 
Cruce, iluminación suficiente, mucho movimiento 4403 2154 970 
Cruce, iluminación suficiente, poco movimiento 4096 1331 518 
Cruce, poca iluminación, sin apenas movimiento 2662 1946 480 
  
Con estos datos, se ha realizado un cálculo aproximado del espacio necesario para 
almacenar los archivos correspondientes a las 24 horas de un día de vigilancia: Se ha 
dividido el día en 12 horas “nocturnas” (con poca luz y menos movimiento) y 12 “diurnas” 
(con mayor nivel de luz y más movimiento).  

 

 

 

Para la monitorización de la cafetería, la reducción del archivo de 24 horas entre el H.264 y 
el H.265+ de Hikvision fue del 82,5%. Para la monitorización del cruce, la reducción del 
tamaño del archivo de 24 horas de grabación con el H.265+ de Hikvision fue del 79,4%. De 
esta manera, las cifras demuestran que el H.265+ de Hikvision puede reducir 
enormemente el tamaño del archivo y, en definitiva, las necesidades de almacenamiento. 
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Imagen 2.

Imagen 4. Comparativa del tamaño de los archivos de videovigilancia 24 hs. en un cruce.

Imagen 5

Imagen 3. Comparativa del tamaño de los archivos de videovigilancia 24 hs. en una cafetería.
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Lanzamiento  
del Sello 
Cepreven 
de Producto

EN el marco del Plan Estratégico 
y para continuar con uno de los 
principales objetivos de la aso-

ciación, que es garantizar la calidad y 
eficacia de las instalaciones, se produce 
el lanzamiento del «Sello CEPREVEN 
de Producto», consistente en una marca 
voluntaria que se confiere a aquellos 
productos que la solicitan y que hayan 
acreditado, mediante inspección perió-
dica, el cumplimiento de las normas o 
protocolos de fabricación aplicados, así 
como la superación de los correspon-
dientes controles y pruebas para evaluar 
la calidad y prestaciones de los mismos.

Hasta el momento, se puede solici-
tar el Sello CEPREVEN de Producto 
en las siguientes gamas: Tuberías, Hi-
drantes y depósitos de PCI, y ya se está 
trabajando en Extintores y Grupos de 
Bombeos contra Incendios, que verán 
la luz próximamente.

Este sistema aporta una herramienta 
más a aseguradores y usuarios finales para 
identificar, dentro de una misma gama 
de productos, aquellos cuyas prestaciones 
son contrastadas y evaluadas por una enti-
dad externa, y supone para sus fabricantes 
la posibilidad de presentarlos al mercado 
con un sello de calidad y fiabilidad.

al mismo tiempo, aparece la página 
web www.sellocepreven.com, en la que 
se pueden consultar todos los procedi-
mientos que regulan su concesión, cómo 
se estructuran los mismos y su duración.

Siemens,  
en los aeropuertos 
de AENA

TECOSa, compañía del Grupo 
Siemens, especializada en la integra-
ción de sistemas de seguridad, ha 

sido la adjudicataria por parte de aENa 
del contrato para el suministro y puesta 
en servicio de 36 equipos para inspección 
de líquidos. Estos sistemas se instalarán 
en una veintena de aeropuertos de la red 
de aENa, distribuidos por todo el país. 

El plazo de ejecución será de 24 meses. El 
equipo EMa-3, de CEIa, es un analiza-
dor de líquidos que permite inspeccionar 
botellas, y envases comerciales, capaz 
de detectar la presencia de líquidos no 
permitidos a bordo. al colocar la botella 
en el lugar destinado para la inspección, 
este sistema detecta automáticamente su 
presencia y comienza el proceso de análi-
sis. Esta tecnología ofrece un diagnóstico 
claro e inmediato y muestra el resulta-
do, bien con un «OK» si se trata de un 
contenido apto, o bien con un «Producto 
no permitido», en caso de que no lo sea. 
además, es capaz de realizar un análisis 
automático de recipientes sellados.

Tecnifuego-Aespi y AES, acuerdo  
de colaboración

Tecnifuego-Aespi, 
Patronal del Sector 
de Protección Contra 
Incendios en España, 
ha firmado un Acuerdo 
de Colaboración con la 
Patronal de Empresas 
de Seguridad, AES, con 
la finalidad de estrechar 
sus relaciones, aunar es-
fuerzos y establecer un 
marco de actuación que 
encauce e incremente 
el contacto y la cola-
boración entre ambas 
entidades.

Durante el acto, Adrián Gómez y Antonio Pérez, presidentes de TEC-
NIFUEGO-AESPI y AES, respectivamente, destacaron el relevante papel 
que representan estas dos asociaciones en el ámbito técnico, científico y 
socioeconómico. «Por ello la cooperación es fundamental para el fomen-
to de la Seguridad, así como la participación en proyectos conjuntos, que 
resulten de interés común».

 Con carácter genérico, la colaboración se centrará en el desarro-
llo de actividades conjuntas como son el intercambio de información 
relacionada con la normativa y reglamentación nacional aplicable 
sobre Seguridad (Contra Incendios y Security). Organización de acti-
vidades de formación y difusión tales como Congresos, Seminarios, 
Jornadas, etc. Difusión entre los asociados del material informativo 
que se intercambien ambas asociaciones con este fin. Trato preferen-
te a los miembros de cada organización, otorgándoles las facilida-
des que en cada caso se estimen convenientes, para que puedan 
participar en sus respectivas actividades, como congresos, jornadas, 
ferias, etc.
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Bosch y Sony:  
colaboración  
en el negocio de  
la videoseguridad

TRaS la aprobación oficial de las 
autoridades antimonopolio, la 
alianza de negocios entre Bosch 

Security System y Sony Corporation 
en el campo de la vídeo seguridad se ha 
hecho efectiva el 1 de febrero de 2017 –
excepto en China donde la colaboración 
comenzó el 1 de abril de 2017. ambas 
empresas se enfocarán ahora en fortale-
cer su colaboración, que fue anunciada 
por primera vez en noviembre de 2016.

La asociación implica tanto una coo-
peración en ventas y marketing como una 
colaboración técnica. Como parte de la 
cooperación en ventas y marketing, los tra-
bajadores de Sony de dicho departamento 
formarán parte del ahora nuevo equipo de 
ventas y marketing en Bosch Security Sys-
tems. Los clientes de vídeo seguridad de 
Sony en todos los mercados excepto Japón, 
serán atendidos y apoyados por este nuevo 
equipo de ventas y marketing.  

«Estamos entusiasmados por recibir 
a nuestros nuevos compañeros en nues-
tra compañía y estamos convencidos de 
que junto con los productos de Sony con-
seguiremos expandir nuestro negocio y 
ofrecer un excelente soporte y servicio a 
nuestros clientes», dice Michael Hirsch, 
vicepresidente de ventas y marketing de 
Sony Security Business en Bosch. «Noso-
tros estamos encantados de que ahora los 
clientes de Sony vayan a recibir asisten-
cia por parte de Bosch Security Systems». 
«avanzamos con esta colaboración, la 
cual desarrollará nuevos productos con-
juntamente para aprovechar plenamen-
te nuestra experiencia y rendimiento en 
términos de calidad de imagen de vídeo», 
añade Toru Katsumoto, vicepresidente de 
Imaging Products and Solutions y pre-
sidente del sector Professional Products 
Group de Sony Corporation.

En cuanto a la colaboración técni-
ca, ambas empresas aspiran a establecer 
nuevos estándares en imagen de alta re-
solución, combinada con la excelencia 
en sensibilidad de luz, añadida la expe-
riencia de Bosch en analítica de vídeo 
integrada y las últimas técnicas de ges-
tión de flujo de datos. 

En abril de 2017, Sony lanzó 
ocho nuevas cámaras de vídeo Full-
Hd (1080p) en su línea de cámaras 
de red de sexta generación (G6), res-
pondiendo a la creciente demanda de 
mayor claridad de imagen en la in-

dustria de la video seguridad. La al-
ta sensibilidad de las nuevas cámaras 
G6 garantizan que la integridad del 
color de las imágenes sea manteni-
da incluso en situaciones de baja ilu-
minación. a partir de mayo, todas las 
cámaras de red a partir de la serie IP 
4000 estarán equipadas con análisis 
de video integrado como estándar, al 
igual que las últimas técnicas de ges-
tión de flujo de datos combinadas 
con la codificación de vídeo H.265, 
reduciendo la velocidad de bit en 
más de un 80 por ciento. ●
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ACAES: Jornada Técnica dirigida a CRA

ACAES organizó recien-
temente una jornada técnica 
y formativa dirigida a CRA, a 
la que asistieron más de cien 
personas, entre representan-
tes de empresas instaladoras 
y de centrales receptoras 
de alarmas. La jornada se 
inició con la exposición de 
un representante de Casmar 
dedicada a los requisitos que 
debe cumplir una instalación 
de seguridad para conectarse 
a una central receptora de 
alarmas, en la que básica-
mente se hizo referencia al 
contenido de la norma UNE 
EN 50131-1 y 50131-7 (diseño 
del sistema, planificación del 

sistema; instalación del sistema; inspección, ensayo, recepción y aceptación; 
documentación y registro; funcionamiento, y mantenimiento y reparación). 
Rubén Salgado dedicó su exposición a analizar los riesgos que asume una 
CRA por el hecho de desarrollar su actividad profesional, analizando para 
ello la Jurisprudencia y el criterio que actualmente están aplicando los jueces 
de instancia, sin olvidar la relevancia de la prueba para poder acreditar 
que se ha cumplido la legislación o al menos que no se pueda probar el 
incumplimiento. Tras una pausa para el café, se reinició la jornada con la 
intervención de la PG-ME de la UCSP i de la Sala de Comandament, donde 
se analizó los datos del sector por lo que hace a comunicación de alarmas, 
para continuar con los criterios de la PG-ME en relación a la verificación de 
las alarmas. Asimismo, se aprovechó la gran asistencia de empresas en la 
jornada, para transmitir recomendaciones en cuanto a la verificación de los 
avisos de alarma que recibe una CRA. Por último, la jornada finalizó con 
la intervención de Jorge Oliver, vocal de CRA de ACAES, quien hizo una 
exposición sobre la situación actual del sector y hacía donde nos dirigimos, 
tras haber transcurrido ya cinco años desde la OM INT/316/2011.La jornada 
destacó tanto por el contenido de la misma como por la participación.
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Destinado a apartamentos

L
A solución Dahua con cableado 
bifilar ofrece una rentable, rápi-
da, simple y fácil manera de ac-
tualizar los sistemas de interco-

municación analógicos.
Solución Dahua de video portero 

con cableado bifilar
Características:
-Cableado simple.
El switch VTNS1006A-2 y 

la unidad interior VTH5222CH 
usan la interfaz bifilar. El switch es-
tá conectado a la unidad interior 
usando cualquiera de los dos cables, 
que se utiliza para la transmisión de 
la señal y de potencia. No hay po-
laridad y el switch tiene una inter-
faz de red para conectarse con redes 
externas y comunicarse con dispo-
sitivos IP normales. La distancia 
máxima que alcanza el switch y el 
dispositivo es de 100 metros, y en-
tre los switches la distancia máxima 
soportada es de 30 metros.

-La solución IP bifilar de vi-
deo portero para apartamentos 
mantiene sus funcionalidades 

generales y también satisface las exi-
gencias en viviendas grandes.

Con el gran dispositivo VTO1210C 
X en el exterior, cada unidad puede so-
portar hasta 20 estaciones al aire libre y 
1.000 monitores de interior.

Cada switch puede soportar un máxi-
mo de seis pantallas interiores y sólo se 

necesitan dos conexiones en serie entre los 
switches. El número máximo de conexio-
nes es de 30 y cumple las necesidades en 
grandes edificios de apartamentos.

-Las llamadas se pueden atender 
en cualquier parte de la vivienda.

Cada hogar puede instalar un máxi-
mo de cinco monitores interiores 
VTH5222CH que pueden ser usados 
para llamadas de grupo, y las llamadas 
pueden ser contestadas desde cualquier 
parte dentro de la casa, además en el in-
terior del hogar, los usuarios también 
pueden comunicarse entre sí a través de 
las pantallas. 

-Los monitores interiores pueden 
hacer vigilancia en tiempo real IPC y 
conectarse con dispositivos de alarma 
y detección para activar la protección 
24 horas usando

-Sistema de gestión SmartPSS.
SmartPSS es un software muy útil 

conforme se va desarrollando rápidamente la sociedad ac-
tual, los residentes buscan características más avanzadas 
para sus sistemas de intercomunicación. sin embargo, los 
edificios más antiguos de viviendas a menudo no disponen de 
instalación de red para datos para instalar una solución IP de 
video portero. el coste asociado con el recableado se ha con-
vertido en un obstáculo en muchos proyectos para actualizar 
los sistemas de video portero.

Dahua: sistema de video portero 
con cableado bifilar
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que se descarga de su web oficial y facili-
ta la gestión inteligente de áreas enteras.

Unidad IP básica para apartamentos
Diseño modular:
La pequeña unidad de exterior 

VTO2000A-X para apartamento utiliza 
un diseño modular.

Los paneles frontales y la cáma-
ra VTO2000A-C se pueden usar 
en combinación con diferentes mó-
dulos para formar un sistema de 2, 
3, o 9 módulos para adaptarse a di-
ferentes necesidades. La instalación 
puede realizarse de forma enrasada 
o en superficie, adaptándose a los 
diferentes requisitos de montaje. El 
sistema soporta un máximo de 25 
hogares, 10.000 tarjetas IC y 3000 
huellas dactilares con los  módulos 
fácilmente conectados en serie.

Función móvil: 
Muchos residentes quieren te-

ner la opción de hablar con sus vi-
sitas, incluso cuando nadie está en 

casa. Esta solución bifilar cumple los re-
quisitos para realizar esta función: 

Se acepta la llamada de las visitas 
mediante el sistema de intercomunica-
ción y de forma remota. Se desbloquea 
el acceso cuando se confirma la identi-

ficación e inicia la vigilancia en tiem-
po real. Además, captura pantallas, rea-
liza grabación de video y emite señal de 
alarma de manera remota, proporcio-
nando tranquilidad mientras usted es-
tá ausente. ●
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Videograbadores universales

L
OS primeros lanzamientos All in 
One fueron de la mano de fabri-
cantes de renombre como Hik-
vision y Dahua, mientras que la 

marca X-Security ha sido de las prime-
ras en tener estos modelos disponibles 
para su venta en todo el mercado eu-
ropeo. Existen 3 series con diferentes 
prestaciones para cubrir todas las nece-
sidades de instalación.

Estas son las interesantes caracterís-
ticas de los videograbadores XVR de X-
Security:

1) Smart H.264+
Si H.264 es un códec de compre-

sión de vídeo enfocado a un uso gene-
ral, el nuevo H.264+ es la versión espe-
cífica para instalaciones CCTV. Reduce 

el consumo de ancho de banda y alma-
cenamiento hasta un 70%.

2) Canales IP al estilo «híbrido»
En lo referente a la posibilidad de 

añadir cámaras IP también encontra-
mos novedades frente a modelos ante-
riores. Por ejemplo, en las versiones S3 
de los DVR de Dahua solo se permitía 
añadir canales IP sustituyendo canales 
analógicos, mientras que ahora en las 
nuevas versiones XVR se permite aña-
dir canales IP adicionales (extra), y ade-
más sustituir todos los canales coaxiales 
BNC por IP. También mejora la reso-
lución máxima permitida a 5Mpx (an-
tes limitada a 2Mpx), el ancho de ban-
da disponible, y añade la posibilidad 

de utilizar Onvif para lograr compati-
bilidad con marcas como Hikvision, 
Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, 
Brickcom, Canon, Dynacolor, Hone-
ywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony 
y Vivotek, entre otras.

3) Videoanálisis inteligente
Hace tiempo que los DVR disponen 

de una función de detección de movi-
miento por video-sensor. En esa mis-
ma línea de funciones de detección, los 
nuevos XVR pueden analizar de forma 
inteligente (Smart Detection) los cam-
bios en las imágenes de vídeo, creando 
eventos a través de los cuales se pueden 
enviar notificaciones o activar otros me-
canismos como las salidas de alarmas.

Se trata de crear una regla asociada a 
un objetivo de detección concreto, pu-
diendo elegir entre los siguientes:

• Cruce de línea.
• Intrusión en área.
• Objeto abandonado/perdido.
• Detección de rostros.
En resumen, los grabadores XVR de 

X-Security son aún más versátiles gra-
cias a su amplia compatibilidad y ofre-
cen múltiples soluciones que permiten 
acceder a un mayor número de instala-
ciones y clientes. ●

Uno de los lanzamientos más importantes de este año han 
sido los videograbadores universales 5 en 1, también cono-
cidos como XVR. estos DVR permiten utilizar los principales 
formatos de vídeo en un solo equipo: HDcVI / HDtVI / aHD / 
cBVs / IP. la novedad consiste en poder combinar las plata-
formas HDcVI y HDtVI que anteriormente eran incompatibles 
y obligaban a utilizar un solo formato de vídeo en exclusiva.

Visiotech: nuevos XVR 5n1
X-Security, llega la nueva
generación de DVR
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Videoportero

E
L tamaño «extra-small» está lla-
mado a ocupar un gran espacio 
en el mercado de los videopor-
teros ya que, por estética o por 

espacio, son muchos los promotores y 
los usuarios que prefieren pequeños for-
matos. Para todos ellos y con vo-
cación de crear tendencia, Fer-
max acaba de presentar su monitor 
VEO-XS, un videoportero pequeño 
y extraordinariamente delgado que 
mantiene un diseño y unos acaba-
dos de primera y ofrece las mejo-
res prestaciones. Es cómodo de usar 
y cómodo también para instalar y 
programar, porque hablamos de un 
producto con tecnología Duox, el 
full digital de Fermax que funciona 
sobre dos hilos no polarizados.

 El diseño cuidado de este moni-
tor sigue la línea de la familia VEO. 
El mismo ADN, que pone el acento 
en lo que es básico, pero creado pa-
ra buscar aún más la esencia al redu-
cir sus dimensiones. Además de ser 
pequeño y delgado, el equipo pres-
cinde del auricular, lo que permi-
te al usuario manejarlo solo con un 

dedo. El uso intuitivo del equipo es otra 
de sus características; para ello, se com-
binan pulsadores mecánicos y un menú 
OSD. Con el pulsador de color azul se 
abre la puerta y con el resto de botones 
se establece conversación, se enciende 

la cámara, se activan funciones extra o 
se ajustan los parámetros. Con el menú 
en pantalla se activan el resto de las fun-
ciones. Y aún queda un detalle más: una 
rueda para el control de volumen ubica-
da en el lateral del producto.

Y es que hablamos de un videoporte-
ro que tiene de serie todas las prestacio-
nes que hoy consideramos básicas en un 
equipo, desde la regulación de imagen y 
de volumen hasta la selección de melo-
días o el modo silencio. Permite también 
abrir una segunda puerta, encender lu-
ces adicionales o llamar al conserje. In-
cluso incorpora el modo «doormatic», 
una función que, al activarla, hace que la 
puerta se abra de forma automática al re-
cibir una llamada, tal y como se requiere 
en muchas oficinas y negocios.

Desde el punto de vista de la 
instalación, VEO-XS tiene la ven-
taja de haber sido diseñado di-
rectamente para la tecnología 
DUOX, lo que implica simplici-
dad de programación y de cablea-
do. Y si esas razones son útiles en 
obra nueva, lo son aún más pen-
sando en la reposición, porque evi-
ta pasar nuevos hilos. Además, 
Fermax ofrece un marco decorati-
vo para que este monitor se pueda 
instalar en cualquier espacio don-
de antes había un teléfono sin te-
ner que retocar pintura.

 En resumen, una apuesta que 
auguramos exitosa porque el for-
mato «extra-small» hace aún más 
atractivo el ya interesante diseño de 
VEO y por sus muchas prestacio-
nes, todas esas que ya consideramos 
«básicas» en el sector. ●

lo último de Fermax es una propuesta que va a crear tenden-
cia: un monitor pequeño y delgado, estéticamente impecable 
y de acabado perfecto que puede ubicarse en cualquier punto 
de una vivienda u oficina. Funciona en manos libres, por lo que 
se controla solo con un dedo, y ofrece todas las prestaciones 
que se requieren en un moderno videoportero. Y todo con 
tecnología Duox.

Fermax:  VEO-XS, el monitor  
de formato extra small
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Un rendimiento extraordinario con el chipset más potente y novedoso

W
ISENET 5 es nuestro 
chipset más reciente, con 
un rendimiento excep-
cionalmente alto. Es uno 

de los pilares de la competitividad de 
Hanwha Techwin», explicó Lee Man-
Seob, presidente y director general del 
grupo Hanwha Techwin Security Bu-
siness. «La serie Wisenet X es nuestra 
primera gama de productos en utilizar 
esta solución en un solo chip. Nues-
tras nuevas líneas de cámaras de 5 y 2 
megapíxeles redefinirán los estánda-
res de la industria, no solo con imáge-
nes excepcionalmente nítidas, sino con 
un procesamiento de imágenes mucho 
más rápido». 

Al incorporar la serie Wisenet X a 
las recientemente lanzadas 

Wisenet Q y Wisenet P, Hanwha Te-
chwin ha creado un portfolio comple-
to, desde productos económicos de ni-
vel básico hasta productos competitivos 
de gama alta.

 
Amplio Rango Dinámico (WDR) 

de 150dB consigue imágenes nítidas 
sin ningún desenfoque

Normalmente una imagen de amplio 
rango dinámico se forma al combinar 2 
cuadros con distintas exposiciones, pero 
la serie Wisenet X con amplio rango di-
námico de 150dB utiliza 4 cuadros para 
crear una imagen más natural.  

Estabilización más precisa median-
te el uso de sensores giroscópicos

Se han incluido sensores giroscópi-
cos en la tecnología empleada en 

las cámaras para una estabilización más 
precisa.  

Monitorización de imágenes en 
color, incluso en zonas poco ilumi-
nadas

Con el nuevo chipset utilizado 
con la serie Wisenet X y la avanzada 
tecnología de lentes de Hanwha Te-
chwin, se pueden monitorizar imá-
genes en color incluso en zonas poco 
iluminadas, sin necesidad de utilizar 
LED infrarrojos.  

Reducción del flujo de datos hasta 
en un 99% utilizando WiseStream II

Las cámaras Wisenet X cuentan con 
compresión H.265 y WiseStream II, 
una tecnología de compresión comple-
mentaria que controla la codificación 
de forma dinámica, equilibrando la ca-
lidad y la compresión en función del 
movimiento en la imagen. 

 
Analíticas más avanzadas
La serie Wisenet X ofrece muchas 

analíticas útiles. La función de análi-
sis de audio reconoce sonidos críticos, 
como por ejemplo disparos de armas, 
explosiones, gritos y cristales rotos, e 
inmediatamente produce una alarma.

   
Doble slot para tarjeta SD e insta-

lación USB para mayor comodidad
Utilizando el puer-

to USB, la serie Wisenet X 
puede conectar las cámaras y 
dispositivos móviles median-
te WiFi. Se pueden supervi-
sar los ángulos de visionado 
inmediatamente utilizando 
un smart phone. ●

Hanwha techwin, especialista global en soluciones de segu-
ridad, ha lanzado al mercado la serie Wisenet X con chipset 
propio integrado. la serie Wisenet X ofrece un amplio Rango 
Dinámico (WDR) de 150dB, estabilización de imágenes me-
diante sensores giroscópicos e imágenes muy nítidas las 24 
horas del día con un rendimiento muy alto en condiciones de 
poca iluminación. 

Hanwha Techwin: Wisenet X define 
un nuevo estándar
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• X2. Duplica la velocidad de procesamiento de vídeo

• X3. Triplica la memoria

• Almacenamiento eXtra

• eXcepcional Amplio Rango Dinámico (WDR) con 150 db

• eXclusivo sistema de compresión

eXcepcional rendimiento

eXperimente ahora www.WisenetX.com
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Mxactivitysensor 2.0

C
ON el MxActivitySensor 2.0,  
Mobotix va un paso más allá: 
gracias a la detección de mo-
vimiento inteligente en 3D 

también se reduce el número de fal-
sas alarmas causadas por pájaros u otros 
animales en los sensores de movimien-
to convencionales. De esta forma, la cá-
mara se mantiene centrada en lo im-
portante y alerta únicamente en caso de 
eventos relevantes para la seguridad. 

Un ejemplo típico de aplicación es 
la vigilancia del tejado de un almacén. 

Gracias al MxActivitySensor 2.0, una 
persona que se halle en cualquier po-
sición sobre el techo activaría la alar-
ma, mientras que un pájaro no lo haría. 
Tampoco se deja de lado la vigilancia 
de las vallas con respecto a la presencia 
de intrusos. Si uno de ellos accediera al 
recinto, se activaría una alarma, pero si 
es el perro de vigilancia el que se mue-
ve, no lo haría. 

Además del MxActivitySensor 2.0, 
disponible con la última versión de fir-
mware 4.4.2.34, Mobotix ofrece tam-

bién desde ahora el nuevo sensor de 
4 puntos MxMultiSense. Este permi-
te detectar, por ejemplo, el nivel de rui-
do, el movimiento (PIR), la temperatu-
ra y la luminosidad para, de este modo, 
completar sus instalaciones de cáma-
ra de manera económica. También per-
mite vigilar áreas que las cámaras no al-
canzan a registrar. 

switch de red  
compatible con poe+

Asimismo Mobotix ha comenzado 
el año con la introducción, por prime-
ra vez, de un switch de red compatible 
con PoE+. MxSwitch es un compac-
to módulo de carril con el que se pue-
den conectar directamente a la corrien-
te hasta cuatro videoporteros, cámaras 
u otros dispositivos PoE/PoE+ Mobotix 
y, de esta forma, abastecerlos. Resulta 
especialmente adecuado para la instala-
ción IP de pequeños equipos y, gracias 
a su escasa altura, garantiza un montaje 
sencillo y rápido en cualquier armario 
de distribución.

Mobotix también sigue desarrollán-
dose en el ámbito del software. Aunque 

la nueva versión de gestión 
de vídeo de MxManagement-
Center, MxMC 1.3, está dis-
ponible desde hace poco tiem-
po, en sus primeras cinco 
semanas ya cuenta con más de 
10 000 descargas. MxMC 1.3 
ofrece muchas nuevas funcio-
nes que permiten un manejo 
mucho más sencillo y un uso 
más eficiente. ●

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxel, lanza una versión mejorada de 
Mxactivitysensor. el sensor de detección de movimiento por 
vídeo, integrado desde 2013 en la cámara, filtra los eventos 
como relevantes o irrelevantes para alertar sobre ellos y, de 
esta forma, reduce el número de falsas alarmas. este análisis 
de movimiento detecta con fiabilidad objetos en movimiento 
y no activa falsas alarmas cuando se producen interferencias 
como la lluvia, la nieve o árboles y mástiles en movimiento. 

Mobotix: detección de movimiento 
inteligente en 3D
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MOBOTIX AG • Langmeil, Germany • www.mobotix.com

La nueva línea de cámara Mx6 
crea más posibilidades.
Más imágenes, en cualquier condición de luz, en cada estándar.

Más inteligencia esta en camino.

Con la nueva línea de cámaras Mx6, MOBOTIX está ampliando su portafolio con una 
innovación con un rendimiento aún mayor. El sistema de cámara 6MP más potente 
de MOBOTIX ofrece hasta el doble de imágenes por segundo en la misma resolución. 
Los objetos que se mueven rápidamente se capturan aún mejor. Mx6 ofrece datos de 
vídeo simultáneamente en MxPEG, MJPEG y por primera vez también en el estándar 
de la industria H.264. El nuevo sistema de cámara es también significativamente más 
flexible y abre nuevas aplicaciones y posibilidades de integración.
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Visiotech: control  
de accesos S2000-IRIS

Pelco: cámaras de vigilancia 
Sarix Enhanced

Cmatic: sistemas  
de seguridad, conectividad...

Visiotech, empresa destacada en distribución de 
la marca Anviz, presenta el innovador control de ac-
ceso S2000-IRIS. Este nuevo terminal cuenta con un 
lector biométrico de iris y tarjeta RFID EM comple-
tando la amplia gama de productos disponibles y 
adaptándose a cualquier tipo de necesidad.

Se trata de un dispositivo de última generación, 
robusto y capaz de establecer un control de acceso 
en lugares donde las huellas dactilares dejan de es-
tar accesibles, como puede ser un laboratorio o un 
quirófano por el uso de guantes.

El S2000-IRIS cuenta con un potente procesa-
dor ARM Cortex que trabaja sobre un sistema Linux, 
permitiendo reconocer ambos iris en menos de 1 
segundo. Cuenta con un almacenamiento de hasta 
1000 usuarios utilizando el sofisticado y conocido al-
goritmo BioNANO de Anviz, capaz de aplicarlo so-
bre iris, sin almacenar en ningún momento las imá-
genes de los ojos, asegurando el cumplimiento de 
la protección de datos.

El dispositivo cuenta tanto con una aplicación es-
pecífica para escritorio, así como para dispositi-
vos móviles, lo que hace que se pueda integrar fá-
cilmente en cualquier tipo de instalación. Además, 
dispone de una pantalla LCD e indicadores Led ha-
ciendo que los usuarios cuenten con una facilidad 
de uso sin igual.

El sistema es capaz de funcionar en todos los am-
bientes de iluminación, desde la oscuridad total a 
un entorno brillante, siendo capaz de identificar a 
personas con gafas o lentes de contacto y combi-
nando distintos tipos de identificación: Iris, tarjeta 
o Iris + tarjeta, lo que sumado a su salida Wiegand 
certifica que es un terminal con un alto nivel de in-
tegración.

Ya sea en interiores o en exteriores, las cámaras 
de vigilancia Sarix™ Enhanced proporcionan un ran-
go dinámico ampliado (WDR) y verdadero que se 
activa en las más difíciles condiciones de ilumina-
ción. La Nueva Generación de Cámaras Sarix™ En-
hanced proporcionan, con mucha diferencia, la me-
jor calidad de imagen posible sin verse afectada en 
las diferentes condiciones de visibilidad e ilumina-
ción que se presenten. Ahora, con la introducción 
de la tecnología Sure-
Vision 3.0, la op-
ción avanzada de 
auto-enfoque, 
la recreación 
exacta de color 
y la rápida velo-
cidad de obtu-
ración se asegu-
ra un renderizado 
exacto de los objetos 
en movimiento, sin 
importar su velocidad 
movimiento. 

Cmatic, empresa dedicada a la distribución de 
soluciones para redes LAN, anuncia la disponibili-
dad de una gama completa de soluciones que com-
binan funciones de seguridad, gestión energética y 
control de info-entretenimiento para satisfacer las 
necesidades de aplicaciones residenciales y comer-
ciales. 

Esta ampliación del catálogo es consecuencia de 
la adquisición de Brand-Rex por parte de Leviton el 
año pasado. Tras la consolidación de la operación, 
Cmatic no sólo sigue suministrando los productos 
de cableado de Brand-Rex para infraestructura de 
red, centros de datos y aplicaciones industriales, si-
no que también distribuye los sistemas de seguri-
dad, conectividad y automatización de Leviton. 

Cuenta con un lector biométrico 
de iris y tarjeta RFID EM

La mejor calidad de imagen
posible
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Tyco: solución de Parcel Tracking para el control integral de la 
cadena de suministro

Dallmeier: cámara IR Ultra HD para máxima resolución  
por la noche

Tyco Integrated Fire & Security, empresa mundial en 
soluciones de seguridad y protección contra incendios, 
ha presentado la solución Parcel Tracking que permi-
te a las empresas una protección y seguimiento integral 
de su paquetería, mercancía y materiales, ofreciendo 
un servicio de inteligencia visual en toda la instalación 
que consigue reducir los riesgos potenciales para el ne-
gocio. 

La capacidad de poder observar y conocer qué es-
tá sucediendo dentro de la cadena de suministro, siem-
pre ha estado relacionada con la eficiencia y capacidad 
de crecimiento de una empresa. Por ello, Tyco ofrece 
procedimientos, tecnología y soluciones que consiguen 
abordar las amenazas que surgen en la cadena de su-
ministro y realizar un seguimiento efectivo de los acti-

vos móviles en tiempo real, aportando trazabilidad, se-
guridad y control de incidencias:

· Inteligencia visual en el movimiento de los paque-
tes para supervisar el progreso de los productos y de-
tectar, disuadir y mitigar posibles incidencias; Inte-
gración de sistemas de escaneo avanzados: pesaje 
automático, volumetría y rayos X; Con la información 
obtenida gracias a los escáneres avanzados se tiene la 
trazabilidad completa de los paquetes: a su llegada y 
a su salida de la compañía logística; Vigilancia a través 
de cámaras para la obtención de datos y grabación de 
vídeo en red: por medio de los sistemas de CCTV (cir-
cuito cerrado de televisión). El servicio de Parcel Trac-
king de Tyco se integra con los sistemas de vídeo vigi-
lancia y los sistemas de seguridad instalados.

Con la DF5400HD-DN/IR, Dallmeier lanza al merca-
do una nueva cámara infrarroja diseñada especialmen-
te para aplicaciones que requieren de día y de noche 
en modo IR imágenes en tiempo real con máxima re-
solución. La DF5400HD-DN/IR es una cámara Ultra HD 
con iluminación IR. Montada en una carcasa de protec-
ción de la intemperie IP66, la cámara está diseña-
da para su uso tanto en interiores como en exte-
riores. Se alimenta por Power over Ethernet (PoE 
Class 0, IEEE 802.3af), lo que permite un cablea-
do y puesta en marcha rápida, fácil y económica.

La alta resolución del sensor y el sofisticado 
procesamiento de imagen permiten imágenes en 
tiempo real con resolución UHD con una tasa de 
hasta 25/30 ips (2160p/30) en una calidad exce-
lente. Por ello, la cámara es idónea en condicio-
nes que requieren la captación de los más finos 
detalles en tiempo real. 

Además, es posible definir y adaptar en los 
ajustes de exposición diferentes preconfiguracio-
nes para día y noche. El funcionamiento día/no-
che automático es soportado por una iluminación 

IR homogénea mediante LEDs semi-discretos de alto 
rendimiento de 850 nm. De noche en modo IR, la cá-
mara proporciona también resultados excelentes gra-
cias a su alta sensibilidad infrarroja satisfaciendo así in-
cluso las más altas exigencias de un funcionamiento de 
24 horas.

La solución permite una supervisión total de los envíos para prevenir 
posibles pérdidas o deterioros

La DF5400HD-DN/IR es una cámara Ultra HD con iluminación IR
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Risco Group: video
verificación en tiempo real

Bosch: Interfaz gráfica de 
usuario para el software APE

Risco Group, especialista global en soluciones in-
tegradas de seguridad integrada y automatización, 
lanza VUpoint P2P, una solución de vídeo verifica-
ción en tiempo real de fácil instalación para su ga-
ma de sistemas de seguridad profesionales y Smart 
Home, que integra a la perfección cámaras IP, para 
ofrecer un máximo nivel de seguridad y comodidad 
para los clientes residenciales y comerciales. 

La tecnología exclusiva P2P de VUpoint permite 
una rápida instalación plug & play, ahorrando tiem-
po con su sencilla configuración de las cámaras que 
no requiere la configuración del router. Esto repre-
senta una oportunidad única para que los instalado-
res profesionales entren en el ámbito, cada vez más 
popular, de las instalaciones de cámaras IP sin nin-
gún tipo de formación adicional o conocimientos 
especializados.

Diseñada para ofrecer fiabilidad y comodidad, la 
intuitiva aplicación para dispositivos móviles y las 
aplicaciones web de Risco permite a los clientes y a 
las centrales receptoras de alarma visualizar vídeos 
en tiempo real o imágenes en cualquier momento 
y en cualquier lugar en respuesta a cualquier even-
to, para verificar rápidamente si una alarma es real 
o falsa, con lo que se incrementa la eficiencia de la 
central receptora al reducir el número de respuestas 
innecesarias a las falsas alarmas.

Bosch ha dotado de una interfaz más sencilla a 
su solución de software Access Professional Edition 
(APE), para que su conjunto de funciones de van-
guardia resulte más eficiente. 

El nuevo APE 3.4 permite a los instaladores e in-
tegradores de sistemas gestionar el control de acce-
sos. Se trata de algo más que abrir y cerrar puertas. 
Proporciona un gran número de funciones que abar-
can desde el registro de recepción, de tarjetas y el 
control de entrada hasta la supervisión de entrada, 
la gestión de alarma y la verificación por vídeo.

  
Aunque la solución de software conserva todas 

sus funciones, su nueva interfaz ofrece una experien-
cia de usuario más práctica y sencilla, al reducir va-
rias funciones que pueden distraer mediante el uso 
de una gama de colores más pequeña. 

Entre los demás cambios se encuentran una ac-
tualización más eficiente y rápida, y la reducción de 
iconos y barras de herramientas obsoletos para faci-
litar la navegación, pero conservando las prestacio-
nes de control de accesos de la solución. 

APE es una solución de seguridad completa ya 
que puede integrarse con otras funciones de admi-
nistración y seguridad de edificios, como adminis-
tración de ascensores y protección contra intrusio-
nes. También está preparada para una integración 
perfecta con el software de administración de vídeo 
Milestone xProtect. 

Para sus soluciones de
seguridad y Smart Home

Más sencilla, así como nuevo 
aspecto y manejo
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Informe

P
Or lo tanto, aunque los robos 
y la intrusión están descendien-
do a nivel nacional, sigue ha-
biendo ciudades como Madrid 

o Valencia en las que estas estadísticas 
aumentan. En el caso de la primera, el 
ascenso ha sido de 

un 5% en robos con fuerza y un 8,4% 
en hurtos en la capital respecto a 2015. 
Por su parte, en Valencia, el balance de 
criminalidad del Ministerio del Interior 
muestra una subida de un 22,6% y un 
1,2% respectivamente.

Para continuar ayudando a frenar 
los robos e intrusiones a nivel nacional, 

la industria de la seguridad se en-
cuentra en una transición im-

portante, impulsada por los 
avances tecnológicos que 
están permitiendo de-
sarrollar herramientas 
cada vez más eficaces 
y eficientes al servicio 
de la seguridad física y 

electrónica.  
Gracias a la tecnolo-

gía actual se ha podido avan-
zar también en cuanto a los pro-

cesos se refiere. Es decir, en cómo se 

trasmiten las alarmas, ya que hoy en día 
se permite la grabación de clips de ví-
deo y capturas de imágenes asociadas a 
un evento para ser enviadas a la Cen-
tral receptora de Alarmas (CrA), y si es 
requerido, simultáneamente se envían 
al propietario del hogar o negocio. Es-
te proceso permite al operario de la CrA 
verificar visualmente la alarma del even-
to y determinar quién o qué la ha causa-
do (antes de tomar la decisión de enviar-
la a la policía), reduciendo de esta forma 
las falsas alarmas y priorizando las reales.

La vídeo verificación integrada en 
un sistema de seguridad en la nube per-
mite utilizar todas las capacidades de 
una cámara IP. Es decir, contará con 
la captura de imágenes de gran resolu-
ción, grabaciones de vídeo y transmi-
sión de vídeo en tiempo real. Con esta 
integración no se está buscando ofre-
cer solamente una solución de video-
vigilancia, sino ofrecer a los usuarios y 
las centrales de alarma un nivel superior 
de seguridad y control, además de me-
jorar la experiencia del cliente. La prin-
cipal ventaja de las cámaras IP en los 
sistemas de seguridad, radica en la sen-
cillez de la instalación que no requiere 
formación especial por parte de los ins-
taladores. Existen diferentes tipos de cá-
maras de IP que se pueden integrar de 
este modo en los sistemas de seguridad, 
tanto de interior como de exterior, y se 

en 2016 se registraron 112.925 robos con fuerza en viviendas 
y 711.908 hurtos en todo el territorio nacional. estos datos, 
incluidos en el balance de criminalidad del Ministerio del Inte-
rior, muestran un descenso de un 2,1% en atracos con fuerza 
en viviendas y de un 0,5% en robos sin violencia con respecto 
al año anterior.

Borja García-albi Gil de Biedma. Vicepresidente en Iberia  
y latinoamérica en Risco Group

Integración de la vídeo 
verificación en los
sistemas de seguridad 
en la nube
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pueden asociar tantas cámaras como se 
deseen, con el añadido de no ocupar 
zonas adicionales.

Otro punto fuerte que tiene una so-
lución de vídeo verificación en la nube 
reside en las diversas formas de activa-
ción de las cámaras IP para los diferen-
tes tipos de eventos, y que disponga de 
gran versatilidad a la hora de configurar-
se, pudiendo elegir el número de imáge-
nes que se tomen de un evento, el espa-
ciado temporal entre las mismas, cuántas 
imágenes se desean del pre-evento, o si 
la cámara IP sigue a toda una partición o 
una zona concreta entre otras.

También hay que tener en cuenta 
que, para conseguir un sistema de seguri-
dad óptimo, estas cámaras IP conectadas 
a través de la nube, puedan controlarse 
a través de una aplicación para dispositi-
vos móviles, incluyendo la opción de lla-
mar directamente a la policía o al provee-
dor de servicios de seguridad, siempre y 
cuando las grabaciones de vídeo mues-

tren una intrusión real. Esta solución es-
tá diseñada específicamente para pro-
porcionar a los usuarios de viviendas la 
capacidad de proteger su priva-
cidad y determinar cómo y 
cuándo las centrales recep-
toras tienen acceso a las cá-
maras IP, como por ejemplo, 
estableciendo un límite de 
tiempo para el acceso de la cá-
mara después de un evento, blo-
queando el acceso a las cámaras se-
leccionadas, o concediendo el acceso sólo 
cuando el sistema está armado.

A la hora de elegir una solución pa-
ra prevenir robos o intrusiones es im-

portante que se im-
plementen cámaras IP 
complementando a 

un sistema de se-
guridad en la nube de una for-

ma sencilla, y ofreciendo todos los be-
neficios de la vídeo verificación, tanto 
para los usuarios finales como para ins-
taladores y centrales de alarma. ●

La vídeo verificación integrada  
en un sistema de seguridad en la nube  
permite utilizar todas las capacidades  
de una cámara IP
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L
OS tres componentes básicos de 
un sistema de Control de Acce-
so son:

 
1) La puerta, 2) la cerradura, 
3) la llave.  

Si queremos disponer de 
una seguridad más alta pode-

mos instalar un sensor de puerta en la 
parte superior de la misma y así cono-
cer el estado de la puerta, de esta forma 
cualquier situación anormal disparará la 
alarma y avisará a la empresa de seguri-
dad o a la policía. 

En cualquier caso, ¿qué pasa si las 
llaves se pierden, o son muchas llaves 
para encontrarlas en un tiempo breve?   

En el primer caso podemos encon-
trar un cerrajero que abra la puerta en 
cinco minutos, pero esto también nos 
indicará la poca fiabilidad de las ce-
rraduras mecánicas; en el segundo ca-
so, llevar muchas llaves encima supone 
mucho peso y mucho tiempo seleccio-
nando cuál es la llave que buscamos. 
Para evitar los problemas anteriores, los 
controles de acceso electrónicos son la 
solución perfecta.

Por añadidura, la gestión adminis-
trativa de un control de acceso es de 
gran laboriosidad.

En un sistema tradicional de blo-
queo mecánico, si se añade un nuevo 

miembro es necesaria una nueva llave, a 
la vez en la oficina se utilizan relojes de 
fichar en papel para controlar la asisten-
cia y tiempos de trabajo de los emplea-
dos, que hace que el recuento sea labo-
rioso y propicie los errores y omisiones.

A la inversa, la introducción de un 
sistema moderno de control de acce-
so en red puede simplificar y mejorar 
el proceso simplemente conectándose 
a Internet, entrando en el servidor web 
del sistema, y añadiendo o eliminan-
do los niveles de autorización del perso-
nal, tantos como usted desee, y conocer 
sus condiciones de entrada y salida. Es 
más, el informe de asistencia y tiempos 
se puede generar de forma fácil y edi-
tarlo con menos mano de obra y mayor 
precisión.

Teniendo en cuenta la tendencia ac-
tual en el crecimiento de las empresas, 
es común que una empresa tenga de-
legaciones en distintas partes de la ciu-
dad o del país. Esta es la razón por la 
que se necesita un servicio de sincroni-
zación de datos. La creación de redes de 
sistemas de control de acceso propor-
ciona una buena solución para gestio-
nar y controlar las filiales desde la ofici-
na central, ajustando los días libres en 
cada una o las horas de trabajo de una 
manera más eficiente y cómoda, por lo 
que supera sobradamente a los sistemas 
tradicionales de control de acceso me-
cánico.

Componentes del Control de
Accesos tradicional
Los sistemas «tradicionales» normal-

mente están formados por la puerta, la 

Sistema de Control de Accesos 
y sus componentes

Departamento de Marketing. lsB, s.l.

la característica común que tienen una vivienda, una empresa 
y los lugares de celebración de eventos, es que todos ellos 
disponen de una puerta de acceso. la misión principal de una 
puerta es controlar quién puede entrar y quién no; por ejem-
plo, la puerta de una vivienda permite entrar a los miembros 
de una familia, en una empresa permite controlar la entrada a 
los empleados, visitas y mensajeros. este proceso se llama 
control de acceso.

Imagen 1
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cerradura, la llave y, en el mejor de los 
casos, pueden disponer de un contac-
to de puerta conectado a una alarma. 
(Imagen 1)

Equipos tradicionales de Control 
de Acceso y el Control de Presencia

Una de las aplicaciones aparejadas 
del control de acceso en empresas, tam-
bién conocido por control de presen-
cia, ha sido siempre la gestión de los 
tiempos de trabajo, basados en las ho-
ras de entrada y salida de los trabajado-
res. (Imagen 2)

La función de estos equipos y su 
aplicación ha estado siempre orientada 
a tareas de gestión de empresa, más que 
a las de seguridad en los accesos, aun 
con todo la gestión fue siempre tediosa 
y con posibilidad de errores humanos 
en la transcripción y gestión de la infor-
mación, por lo que los equipos electró-
nicos han supuesto una mejora y mayor 
eficacia en los procesos de gestión de la 
información.

Principios del Control de Acceso 
Electrónico

El control de acceso electrónico ges-
tiona la cerradura de la puerta median-
te un controlador de acceso.  

Para introducir los datos de usuario 
y abrir la cerradura, se 
puede utilizar una tarje-
ta, un código PIN, hue-
lla dactilar, vena dactilar 
o alguna otra caracterís-
tica biométrica según fa-
bricantes y equipos. 

El botón de petición 
de salida (RTE) puede 
ser colocado en el inte-
rior para hacer funcionar 
la cerradura.

Apertura de puerta 
desde exterior: 

Presentar una tarjeta 
al Controlador de Acce-
so y realizar alguna o va-
rias de las siguientes ac-
ciones:

- Introducir PIN. 
- Huella dactilar. 
- Vena dactilar.
Apertura de puer-

ta desde el interior: 
Pulsar el botón 

de salida (RTE) pa-
ra salir.

En un sistema tra-
dicional de cerradu-
ra mecánica, la cerradura solo admite 
una única llave; sin embargo en el sis-
tema de control de acceso electrónico, 
una cerradura puede abrirse con múlti-
ples llaves (esto es, los datos de usuario 
almacenados en el chip de memoria del 
controlador). Usted podrá preguntarse 
por la necesidad de múltiples llaves. De 
hecho, distintas llaves pueden represen-
tar distintos usuarios. Por tanto, el re-
gistro de eventos de entrada / salida de 
cada usuario se hará en respuesta a las 
preocupaciones de seguridad.

Como Funciona (Imagen 3)
 
Controlador de Acceso
Controlador de acceso significa li-

teralmente dispositivo que controla el 
acceso a una puerta. Dispone de una 
unidad central de control (CPU) para 
controlar las señales digitales de entrada 
y salida, así como analizar los datos de 

usuario y determinar el nivel de autori-
zación del usuario. También se requiere 
una memoria para almacenar los datos, 
parámetros, y registro de eventos. Cual-
quier dispositivo equipado con lo ante-
rior puede considerarse un controlador 
de acceso.

Soyal ha desarrollado diferentes ti-
pos de controlador de acceso y las dos 
características clave son (1) Cada con-
trolador de Acceso es por sí mismo una 
unidad de identificación, con función 
de lector y puede leer basándose en los 
distintos tipos Tarjeta/PIN/Huella dac-
tilar/Vena dactilar. (2) Cada control de 
Acceso puede conectarse a un PC pa-
ra configurar parámetros y consulta de 
datos, y puede seleccionarse entre mo-
do de funcionamiento en Solitario/Red.

También se pueden seleccionar di-
ferentes controladores de acceso ba-
sándose en las necesidades de grupos 

de puertas y número de 
usuarios. Si hay una ne-
cesidad de Macro-es-
tructura, como aparta-
mentos, o edificios de 
oficinas, el controlador 
Multi-puerta (AR-716E) 
da mayor capacidad de 
datos y número de puer-
tas. Imagen 4 

RFID
La Identificación 

por Radio Frecuencia 
(RFID) es una tecnolo-
gía que utiliza las ondas 
electromagnéticas para 
transferir y recibir infor-
mación entre lectores y 

Imagen 2

Imagen 3
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tarjetas. La tarjeta más corriente consta 
de 3 partes: Una antena, un Chip semi-
conductor, y una pieza donde se encap-
sulan. En los sistemas pasivos de RFID, 
la energía se transfiere a través de la an-
tena para alimentar el chip de la tarje-
ta que coordina el proceso de comuni-
cación y, en consecuencia, se activa la 
tarjeta dentro del rango de distancia de 
lectura. Cuando se presenta una tarjeta 
válida, la unidad de salida se disparará y 
envía una señal a la cerradura eléctrica 
para abrir la puerta.

Existen diversas frecuencias como 
125KHz, 13,56MHz, y 2,4GHz, etc. en 
los controladores de Soyal. Cuanto más 
alta la frecuencia, el rango de lectura de 
proximidad se reducirá y en consecuen-
cia su función será diferente. Por ejem-
plo, La tarjeta «Easy Card» es el tipo más 
común de tarjeta RFID a 13,56MHz.

Biometría
Un sistema biométrico es una tecno-

logía que identifica a las personas me-
diante sus rasgos físicos únicos, como 
la huella dactilar, o el iris. Con esta tec-
nología, el propio cuerpo es la llave, y 
en consecuencia no es necesario recor-
dar largas y complicadas claves, no hay 
preocupación de pérdida, copia, o usur-
pación de identidad ya que cada indivi-
duo es único en la especie, y siempre la 
porta consigo.

Gestión Eficaz
Una cerradura tradicional es so-

lo para controlar el estado de una puer-
ta que no se puede regular por horarios. 
Sin embargo, un sistema de control de 
acceso electrónico, le permite el con-
trol de bloqueo configurando: (1) hora-
rio (2) grupo de puertas (3) nivel de au-

torización, y mediante el servidor web, 
podrá conocer todos los eventos regis-
trados de puertas y usuarios. El Circui-
to de Vídeo Vigilancia CCTV/IP es un 
equipamiento opcional si se quiere me-
jorar la seguridad. En consecuencia los 
sistemas de control de acceso electróni-
co se han convertido en tendencia prin-
cipal en la industria de la seguridad gra-
cias a sus ventajas sin rival.

Horarios
Con un integrado con función de 

hora, podrá establecer horarios como 
turno de mañana, turno de tarde y tur-
no de noche, etc. mediante el software 
de Soyal en el servidor web para la re-
gulación de los niveles de autorización 
de los usuarios y sus horarios de acceso 
a los distintos lugares.

Por supuesto, se pueden crear ho-
rarios de apertura total, en estos hora-
rios la puerta se abrirá automáticamen-
te, y después de este período se cerrará 
automáticamente. Esta configuración es 
ideal para tiendas y grandes almacenes.

Por añadidura, podrá establecer una 
hora de expiración del acceso para ca-
da usuario, esto es ideal para accesos de 
un tiempo corto como pases de un día, 
o pases de visita. Se pueden configurar 
distintos horarios para activar el equi-
po designado como alerta de seguri-
dad o dispositivo de control industrial. 
Imagen 5

Grupos de Puertas
Como se menciona más arriba, con 

los sistemas electrónicos de control de ac-
ceso trabajando en modo Red, puede ha-
ber muchas puertas conectadas. ¿Cómo 
se puede controlar los distintos niveles de 
autorización de usuarios en las puertas?

La gestión de grupos de puertas 
ofrece un solución perfecta a ese requi-
sito, configurando diferentes puertas 
como un grupo de puertas y solo deter-
minados usuarios están autorizados a 
acceder a grupos de puertas designados, 
por ejemplo, grupo de puertas de con-
tabilidad para el departamento de con-
tabilidad, y grupo de puertas I+D para 
el departamento de I+D. Imagen 6

 
Nivel de Acceso
Existe una gestión adicional como es 

el control de nivel de acceso. Esto es, us-
ted podrá etiquetar cada zona de horario 
y cada grupo de puerta con un índice de 
nivel. A cada usuario se le asigna un ín-
dice de nivel. Usuarios con un nivel ma-
yor están autorizados a horarios y grupos 
de puertas con menor índice de nivel. 
(Hay 64 niveles en total; 63 es el más al-
to de los índices de nivel). Imagen 7

 
Anti-Retorno
La característica «Anti-retorno» 

combina un lector y un control de ac-
ceso para disponer de un mayor nivel 
de seguridad.

Cuando se aplica a edificios, hay tres 
características fundamentales. Primero, 
el lector externo es solamente para leer 
información, no para almacenar datos. 
Segundo, la rotura del lector no pue-
de causar que ocurra una condición de 
apertura forzada. El proceso normal de 
obtener acceso es como sigue: Una tar-
jeta se acerca al lector desde el exterior 
-> el lector transmite la información de 
la tarjeta al controlador de acceso del in-
terior (securizado) -> la CPU del con-
trol de acceso analiza la información, de-
terminando si la tarjeta es válida o no, se 
transmite una señal a la cerradura eléc-
trica para desbloquearla. Por lo tanto, el 
lector no puede abrir por sí mismo la ce-
rradura de la puerta directamente. Ter-
cero, se debe presentar una tarjeta a la 
entrada / salida, y la secuencia de pre-
sentación debe ser en el orden correc-
to tal como la siguiente secuencia «entra-
da – salida – entrada – salida – entrada 
– salida» para obtener acceso. Cualquier 

Imagen 4



ComNet es la solución completa en comunicaciones a todos sus desafíos

RENDIMIENTO
GARANTIZADO
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Cuando la fiabilidad de la red es crítica,  
los productos de transmisión que elija hoy  
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con garantía de futuro.
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•	Los productos ComNet son “Made iN USa”

•	Garantía exclusiva Vitalicia

•	especializados en atención y soporte técnico 
al cliente en múltiples  diseños y aplicaciones.

•	Consulte su a nuestro representante local.

www.comnet.net • ccortes@comnet.net • +34 673 48 89 22

“Un solo fabricante para todos sus retos de transmisión”  
Donde la Garantía y Calidad del producto y de su proyecto son una exigencia… 

Y donde… la mejor solución y el mejor precio son necesarios.



Tribuna

48 Instalsec

intento de crear una secuencia «entra-
da – entrada» el acceso será considera-
do como una violación de la regla Anti-
Retorno y en consecuencia se denegará 
el acceso. Por ejemplo si alguien cede su 
tarjeta a un amigo después de pasar la 
puerta o alguien dispone de una copia e 
intenta entrar, todos ellos serán rechaza-
dos en la puerta por violación de la regla 
Anti-Retorno (Anti-Pass-Back).

Datos para seleccionar 
los proDuctos para 
configurar un sistema 
De control acceso

Número de Localizaciones
Antes de comenzar la configuración 

del sistema de control de acceso, debe-
ría conocer el número exacto de lugares 
en los que se desea controlar el acceso. 
Generalmente, un controlador de acceso 
puede controlar el acceso a una puerta; 
en cualquier caso, con la conexión de un 
lector externo WG, el controlador de ac-
ceso podrá controlar hasta dos puertas a 
la vez, Por ejemplo  el Soyal  AR-725E-
V2 puede conectarse a un lector WG. 
(Ya que la distancia máxima de trans-
misión para la señal WG es de 100 me-
tros, el lector externo WG no deberá es-
tar a una distancia superior respecto del 
controlador de acceso). Al mismo tiem-
po la puerta deberá equiparse con una 
cerradura eléctrica y una fuente de ali-
mentación. Finalmente se puede calcular 

aproximadamente la cantidad de equi-
pos necesarios.

Funcionamiento en Red
Para utilización en Red, cada con-

trolador de acceso debe estar conectado 
al PC servidor mediante interfaz de co-
municaciones RS-485 o TCP/IP indis-
tintamente. La línea de comunicaciones 
deberá instalarse previamente a la ins-
talación del controlador de acceso. Los 
PC tienen 3 interfaces de comunicacio-
nes: RS-232, USB, TCP/IP, pero nin-
guno de ellos es compatible con el in-
terfaz RS- 485 de los controladores de 
acceso. Para una adecuada conexión, los 
fabricantes disponen de una variedad 
de conversores, incluyendo (1 (RS-232 
<-> RS-485) (2) (USB <-> RS-485) (3) 
(TCP/IP <-> RS- 485) (4) (TTL <-> 
RS-485). Podrá escoger los adecuados 
para la conexión de todos los controles 
de acceso juntos.

Después de que todos los contro-
ladores de acceso estén conectados al 
PC servidor, podrá comprobar los logs 
de eventos y configurar los parámetros 
de los controladores de acceso de di-
ferentes lugares mediante el software 
existente en el PC servidor. Un po-
tente software como el «701Server», 
«701Client», y «VisualProx» de Soyal 
se ofrecen de forma gratuita, pudiendo 
hacer que los usuarios se familiaricen 
rápidamente con las funciones. 

Identificación

En los sistemas electrónicos de con-
trol de acceso, la tarjeta, PIN, huella 
dactilar, o incluso la vena dactilar se 
han convertido en la «llave» para abrir 
puertas en vez de la tradicional lla-
ve mecánica. Se pueden establecer di-
ferentes modos de acceso de acuerdo 
con la seguridad requerida. Si quiere 
el nivel máximo de seguridad, el mo-
do de acceso de Tarjeta + PIN + Vena 
Dactilar será la solución perfecta.

Capacidad de Usuarios
La capacidad de usuarios difiere en-

tre los distintos tipos de controladores 
de acceso. En condiciones de utilización 
en Red, los controladores básicos tienen 
una capacidad de hasta 3.000 usuarios 
(si se utilizan en modo «solitario», la ca-
pacidad puede llegar a 65.000); los con-
troladores avanzados tienen una mayor 
capacidad de usuarios, hasta 16.000.

Entorno ambiental
El entorno ambiente es un pun-

to importante al seleccionar el tipo de 
controlador. 

Para uso en exterior deberá selec-
cionar aquellos con número IP más al-
to (Protección IP). Si está en una zo-
na con vandalismo alto, aquellos con 
marco metálico son una buena solu-
ción. Para el control de habitaciones 
en hoteles, la cerradura digital es una 
solución ideal ya que combina con-
trolador de acceso, lector, y cerradura 
eléctrica, todo en un solo dispositivo. 
De forma añadida a lo anterior, Soyal 
también suministra sofisticados con-
troladores de acceso con panel táctil 
iluminado y carcasas en distintos colo-
res para su selección. ●

Fotos: LsB
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H
AY gran cantidad de 
razones para irse de viaje. 
Y gran cantidad de fac-
tores que van a hacer que 

sintamos ese agradable cosquilleo en 
el estómago o que vayamos a preocu-
parnos por cualquier contratiempo 
que aparezca. Ante algunos de estos 
factores, como el clima o la anulación 
de un vuelo, no podemos hacer abso-
lutamente nada. Pero en torno a un 
viaje se crean problemas innecesarios. 
En Italia, los viajeros que prefieren 

usar su coche particular en lugar del 
transporte público para acceder al 
aeropuerto, pueden confiar desde hace 
más de 20 años en un aparcamiento 
seguro para su vehículo. Innumerables 
turistas y profesionales de todos los 
sectores disfrutan de un viaje relajado 
gracias al trabajo de la empresa italiana 
ParkinGO, que gestiona aparcamien-
tos vigilados y con servicio de autobús 
«shuttle», en más de 20 emplazamien-
tos del país transalpino, entre ellos 
puertos y aeropuertos.

Park and flyaparcar en lugar 
seguro y disfrutar 
del viaje gracias  
a ParkingGO  
y la tecnología
Dallmeier

Para poder registrar 
desde todos los ángulos 
los vehículos que entran y 
salen del aparcamiento, se 
han instalado en cada uno 
de los dos accesos cinco 
cámaras domo HD con 
conmutación automática 
para día y noche. Estas 
cámaras ofrecen en tiempo 
real imágenes de vídeo 
perfectamente nítidas y a 
toda calidad Full-HD. Las 
imágenes de las videocá-
maras quedan grabadas en 
dos potentes appliances de 
servidor específicas.

Cámaras domo

en muchos puertos y aeropuertos italianos está presente, 
desde hace más de 20 años la empresa milanesa ParkinGO, 
que ofrece un aparcamiento seguro a todos los viajeros que 
opten por desplazarse en su coche, de forma que puedan em-
prender viaje con total confianza. la empresa dispone, por 
ejemplo en el aeropuerto de Milán-linate, de aparcamiento 
propio con servicio de autobús lanzadera para sus usuarios. 
Para conseguir el nivel de seguridad deseado, la empresa de 
Milán apuesta por la técnica de videovigilancia de Dallmeier.
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Traslado a la nueva sede,
introducción de nuevas técnicas
La sucursal de ParkinGO en el 

aeropuerto milanés de Linate, junto 
a Malpensa, el segundo aeródromo 
internacional de la capital lombarda, 
cuenta con un nuevo emplazamiento 
desde marzo de 2016, por supuesto muy 
cerca de la terminal y con los servicios 
habituales. La absoluta seguridad e 
integridad de los vehículos depositados 
es una de las prioridades básicas de la 
compañía, y en consecuencia irrenun-
ciable para lograr el éxito comercial. Por 
tanto, aprovechando el traslado de la 
sucursal y la subsiguiente ampliación de 
los servicios al cliente, la gerencia de la 
empresa optó por incorporar la técnica 
más moderna para el sistema de videovi-
gilancia en sus nuevas instalaciones.

Cooperación con socios de la región
En anteriores proyectos, ya habían 

colaborado con gran éxito Dallmeier 

Italia y una empresa de sistemas de 
seguridad también radicada en Milán, 
Lis S.p.A., encargada de la vigilancia 
y la seguridad de las instalaciones de 
ParkinGO. En consecuencia, y siempre 
en estrecho contacto con el cliente, 
se optó por elaborar conjuntamente 
un concepto de videovigilancia que 
supiera dar respuesta a los altos niveles 
de calidad y de eficacia requeridos.

Los responsables de ParkinGO en 
este proyecto tenían una idea muy 
clara de las características que debía 
tener el sistema. Era evidente que se 
trataba de vigilar el recinto completo 
de la empresa y del aparcamiento para 
garantizar en todo momento la segu-
ridad de los vehículos estacionados, 

las limitaciones al acceso y el cumpli-
miento de las normas de tráfico. En 
resumen, el sistema tenía que cumplir 
las siguientes premisas: Vigilancia de 
todo el recinto del parking exterior 
y de las plazas cubiertas. Un capítu-
lo especialmente importante en la 
seguridad es el control de las entradas 
y salidas del recinto. Para ello, los equi-
pos tenían que ser capaces de grabar, 
a través de cámaras de alta definición 
y en panorama de 360°, el paso de los 
coches y de reconocer con toda nitidez 
las respectivas matrículas, así como de 
guardar todo ello en su banco de datos. 
Este aspecto era muy importante para 
ParkinGO desde el punto de vista de 
la responsabilidad ante aseguradoras. 

Para asegurar el sector exterior del aparcamiento
se optó por el sistema de sensores multifocal 
Panomera®
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De esta forma se puede 
demostrar fehaciente-
mente que el vehículo es 
devuelto al propietario en 
el mismo estado en que 
se encontraba al llegar al 
recinto de la empresa.

Alto estándar de cali-
dad – tecnología punta

Para asegurar el sector 
exterior del aparcamiento 
se optó por el sistema 
de sensores multifocal 
Panomera®, una tecnolo-
gía de cámara concebida 
especialmente para la 
vigilancia exhaustiva de 
grandes extensiones de 
terreno. Los directivos 
de ParkinGO tuvieron 
ocasión de comprobar 
previamente la calidad del 
sistema Panomera® y convencerse in 
situ de su perfecto funcionamiento.

Para poder registrar desde todos 
los ángulos los vehículos que entran 
y salen del aparcamiento, se han ins-
talado en cada uno de los dos accesos 
cinco cámaras domo HD con conmu-
tación automática para día y noche. 
Estas cámaras ofrecen en tiempo real 
imágenes de vídeo perfectamente 
nítidas y a toda calidad Full-HD. Las 
imágenes de las videocámaras quedan 
grabadas en dos potentes appliances 
de servidor específicas. Una de ellas ha 
sido configurada de manera que graba, 
además de las imágenes del sistema 
Dallmeier, material de las cámaras 
de otros proveedores distribuidas por 
lugares concretos del recinto. Gracias 
a un software VideoIP-Client progra-
mado a tal efecto, es posible evaluar las 
imágenes de forma rápida y sencilla.

Daniele Sisinio, Branch Office 
director de Dallmeier Italia, explica el 
desarrollo del proyecto: «Nos hemos 
sentado a tratar conjuntamente los 
distintos requisitos del proyecto y hemos 
ido eligiendo la mejor opción para cada 
paso. Durante la fase de planificación y 

desarrollo técnico de nuestra solución, 
hemos tenido siempre en mente poder 
contar con una conexión fluida entre los 
componentes de Dallmeier y los de otros 
proveedores, que fueron instalados al 
mismo tiempo». Sisinio está muy satisfe-
cho con el resultado: «Es el fruto de un 
trabajo realizado realmente en equipo».

Dallmeier ofrece buenas razones
Antes de invertir en un sistema de 

videovigilancia hay que pensárselo 
bien y planear todo al detalle. Parkin-
GO contaba con buenas razones para 
decidirse por una solución de la casa 
Dallmeier. Aparte de la alta fiabilidad 
de los productos Dallmeier, conocida 
y apreciada en todo el sector, hubo tres 
factores que resultaron decisivos: la 
comodidad de manejo de los sistemas, 
el considerable potencial de ahorro que 
ofrece Panomera® en cuanto a las (a 
menudo costosas) infraestructuras que 
precisan los sistemas de seguridad; y 
no menos importante, la posibilidad de 
acceder al sistema, en pleno funciona-
miento, mediante control remoto. Ade-
más, esta posibilidad existe también 
aun cuando no se disponga ocasio-

nalmente de conexión de 
banda ancha, gracias al 
sistema de transmisión 
PRemote-HD, concebido 
por Dallmeier.

La exitosa cooperación 
entre Dallmeier y LIS, que 
se había ido fraguando 
durante varios proyectos 
comunes, dio a ParkinGO 
la certeza definitiva de cara 
a su decisión.

Preparados para 
seguir creciendo

Para ParkinGO, la 
satisfacción de sus clientes 
y disponer de unos pro-
cesos de trabajo seguros 
y comprensibles en todo 
momento son aspectos 
de capital importancia. 
La solución a la medida 

de sus necesidades, confeccionada por 
los especialistas de LIS y el equipo 
técnico de Dallmeier Italia, en especial 
el registro y la valoración de los datos, 
va a ayudar a esta empresa italiana a 
cumplir sus estándares de calidad y a 
dar respuesta a las elevadas expecta-
tivas de sus clientes, ahora y también 
en el futuro. Paolo Rovelli, CEO de 
ParkinGO, muestra su satisfacción: 
«El empleo de la avanzada tecnología 
Panomera® nos permite contar con una 
videovigilancia exhaustiva, sin fisuras 
y con una calidad incomparable, de 
nuestros amplios aparcamientos. El 
reconocimiento de la matrícula del 
coche nos permite controlar el flujo de 
tráfico en los accesos y las salidas, así 
como documentar y protocolizar los 
daños que puedan sufrir los vehículos 
estacionados, un aspecto básico para 
delimitar la responsabilidad ante la 
aseguradora. En caso de que apare-
cieran tales daños, ahora hay más 
probabilidades de aclarar quién es el 
responsable último de los mismos. Por 
tanto, estamos en condiciones de ofre-
cer a nuestros clientes mayor seguridad 
y un mejor servicio». ●
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E
N resumen, si las cámaras 
localizadas en el área de 
exposición no se sustituían 
en el plazo de siete días, la 

exposición Obras Maestras de París no 
saldría adelante. Los éxitos de taquilla 
internacionales atraen a la GNA a un 
gran público, que constituye la mayoría 
de los visitantes en la capital austra-
liana durante ese periodo. Cancelar la 
exposición a esas alturas hubiera tenido 
consecuencias desastrosas para la galería 

y para la economía local.
Sabiendo todo lo que dependía 

del éxito de esta medida, Maher era 
consciente de que tenía que actuar 
con rapidez. «Había oído hablar de 
Mobotix y pensé que podían ser los 
apropiados»,  explica, «necesitábamos 
algo que pudiéramos instalar con ra-
pidez y que se integrara a la perfección 
en los sistemas existentes en la galería. 
La tecnología de Mobotix nos permitió 
hacerlo». Tras decidir que las cámaras 

Mobotix, en la Galería
Nacional de Australia

las cámaras  
hemisféricas de 
Mobotix se  
instalaron  
por todo el área  
de exposición  
de la Galería  
nacional  
de australia

Las cámaras hemisféricas 
de Mobotix  se instalaron 
por toda el área de expo-
sición y permitieron moni-
torizar con facilidad el área 
completa desde la sala de 
control.

Monitorizar  
con facilidad

era diciembre de 2009, el punto álgido de la temporada turís-
tica australiana, cuando Maher Magrabi, de Intrinsic security, 
recibió la llamada del Facility Manager de la Galería nacional  
de australia (Gna) en canberra. Intrinsic security estaba ac-
tualizando todo el sistema de vigilancia de la Gna, pero un 
acontecimiento reciente lo había convertido en una cuestión 
urgente. a menos de una semana de la inauguración de una 
gran exposición itineraria internacional se había descubierto 
que la actual instalación cctV no cumplía los requisitos del 
acuerdo para el préstamo. 
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Hemispheric serían las más adecuadas 
para el área de exposiciones, se puso en 
contacto con la oficina de Mobotix en 
Sydney para consultar las existencias 
disponibles. Las cámaras, al igual que 
todos los demás productos Mobotix, 
se fabrican en Alemania aplicando los 
más altos estándares de calidad. 

No había suficientes en el país con 
tan poco tiempo de antelación, así que 
el equipo entró en acción. Un par de lla-
madas después, un envío especial urgente 
iba de camino a Australia directamente 
desde las oficinas centrales de Mobotix 
en Alemania. Entretanto, Maher había 
contratado una empresa local para que se 
ocupara del cableado que proporcionaría 
la solución  Power over Ethernet, para 
el funcionamiento de las cámaras y la 
transmisión de las imágenes a la sala de 
control. En cuanto las cámaras llegaron, 
Maher salió disparado a Canberra para 
conectarlas e instalarlas. En tan solo 4 
días todo estaba listo y funcionando sin 
ningún impedimento.

La GaLería NacioNaL  
de austraLia

Desde su inauguración en 1982, la 
Galería Nacional de Australia ha ama-
sado una impresionante colección para 
sus pocos años. La Galería Nacional  
de Arte más joven del mundo alberga 
la mayor colección de arte indígena 
que existe, además de obras significa-
tivas del arte europeo y americano del 
siglo veinte y arte del subcontinente 
indio y de la región de Asia-Pacífico. 
Proteger arte por valor de 4.700 millo-
nes de dólares, así como monitorizar 
y garantizar la seguridad de cientos 
de miles de visitantes cada año es una 
enorme tarea para una operación de se-
guridad. «Para poder llevar a cabo este 
tipo de vigilancia de forma efectiva, 
tenemos que poder monitorizar todo 
el espacio de la galería en tiempo real 
durante el horario de apertura, y tener 
acceso a grabaciones de calidad fáciles 
de manipular fuera de este horario», 
explica el director de Seguridad.

Las cámaras hemisféricas de Mo-
botix  se instalaron por toda el área de 
exposición y permitieron monitorizar 
con facilidad el área completa desde la 
sala de control. «Mientras que antes a 
lo mejor teníamos que reproducir las 
grabaciones de varias cámaras para ver 
qué pasaba, ahora normalmente sólo 
tenemos que acceder a una cámara para 
tener una visión completa», continúa el 
director de Seguridad. Utilizando los 
ajustes de día o de noche, dependiendo 
del nivel de luz disponible, la sensibi-
lidad superior de los sensores Mobotix  
supone que hasta las cámaras colocadas 
en áreas que requieren niveles bajos de 
luz, por ejemplo, para proteger obras 
de arte delicadas, proporcionan una 
excelente claridad de imagen. Como 
resultado, ahora el equipo de seguridad 
es mucho más consciente de lo que pasa 
sobre el terreno y puede coordinar con 
rapidez una respuesta y enviar el perso-
nal que se encuentre cerca si se produce 
un incidente.

uNa obra de arte

Gracias a su elegante y compac-
to diseño, las cámaras han tenido 
un impacto estético mínimo, algo 
importante a tener en cuenta en un 
espacio dedicado a las artes visuales. 
Sin duda, la capacidad de camuflarse 
sin llamar la atención también hizo 
que una cámara Mobotix fuera ideal 
para el aspecto más interesante de la 
renovación en la GNA al colocarla 
dentro de una verdadera obra de arte: 
«The Skyspace» de James Turrell. Tras 
consultar directamente al propio artis-
ta, se decidió montar un kit M12 de 
Mobotix dentro de la escultura, junto 
con un discreto sistema de altavoces. 
De este modo es posible monitorizar 
a gente dentro de la galería y si se 
observa que alguien actúa de forma 
inapropiada, dirigirse directamente a 
dicha persona. 

Otra ventaja es que la M12, al 
igual que todas las cámaras Mobotix, 
es extremadamente robusta y casi no 

requiere mantenimiento gracias al 
PTZ digital, a la ausencia de piezas 
móviles y al software, que se ges-
tiona y actualiza externamente. Por 
consiguiente es posible poner a punto 
y mantener al día el dispositivo sin 
tocar la obra de arte. La M12 ha sido 
relevada por la S15 para instalaciones 
fuera de lo común, pero de acuerdo 
con Maher, «en aquel entonces no 
había otra cámara en el mundo que 
hubiésemos podido usar». Gracias 
a la tecnología descentralizada de 
Mobotix y la solución IP integrada 
suministrada por Intrinsic Security, 
el equipo de seguridad de la GNA 
puede ahora mirar hacia el futuro 
con confianza. La monitorización, el 
mantenimiento y el almacenamiento 
se han simplificado y se ha propor-
cionado un sistema de vigilancia 
muy efectivo, que ofrece una calidad 
de imagen en alta resolución sin 
parangón. 

Al tratarse de un organismo de 
financiación pública, la posibilidad de 
una reducción de presupuesto siempre 
está en el aire. Sin embargo, ahora el 
equipo de seguridad de la GNA puede 
estar tranquilo sabiendo que siempre 
podrá proporcionar el mismo nivel de 
vigilancia, incluso si cuenta con menos 
personal. Y lo que es más importante, 
dados sus planes de explotar más la 
tecnología en el futuro, será interesante 
ver cómo implementa el mayor nú-
mero de ojos y una eficiente presencia 
reactiva con el mínimo de pies sobre el 
terreno. ●
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A
L no disponer de personal 
permanente en las insta-
laciones, se precisaba un 
sistema de seguridad que 

facilitase la supervisión remota.
Además, el sistema de seguridad debía 

permitir que varios usuarios pudieran 
armar y desarmar el sistema de seguridad.

«Cuando quisimos implementar 
una solución de seguridad vía radio, 
analizamos varios sistemas de distintas 
empresas. Necesitábamos un sistema 

que se pudiera administrar remota-
mente, pero también que fuera fácil de 
utilizar por cualquier persona», declaró 
Nathan Shepherd, director de Vision.

La soLución

Vision decidió que el sistema de 
segurirdad vía radio Sucre GPRS de 
Honeywell era el que mejor se adecua-
ba a sus necesidades. Además del panel 
anti-intrusión, la organización necesi-

Seguridad a la carta para 
una organización benéfica

Vision, una  
organizacion  
benéfica de  
lancashire  
(Reino Unido)  
protege sus  
instalaciones  
con soluciones  
de seguridad de
Honeywell security 
and Fire

Vision decidió que el siste-
ma de segurirdad vía radio 
Sucre GPRS de Honeywell 
era el que mejor se ade-
cuaba a sus necesidades. 
Además del panel anti-
intrusión, la organización 
necesitaba una serie de 
periféricos, como un sensor 
de movimiento vía radio 
con cámara incorporada, 
un sensor de movimiento 
infrarrojo pasivo, una sirena
de interior, una sirena de 
exterior y contactos mag-
néticos para las puertas.

sistema  
de seguridad

cuando el ayuntamiento local de lancashire cedió una capilla 
de 126 años de antigüedad a la organización benéfica Vision, 
ésta se encontraba en muy mal estado, sin agua, sin calefac-
ción y sin electricidad. al ser un edificio muy antiguo, la capilla 
tenía una estructura poco tradicional con varias salas peque-
ñas en distintos niveles a las que se accedía por escaleras en 
cada extremo del edificio. la organización benéfica dedicó sus 
limitados fondos a renovar el edificio y crear un moderno cen-
tro social. tras la rehabilitación del edificio, la organización de-
cidió también instalar un sistema de seguridad vía radio para 
proteger las instalaciones, el personal y las visitas.
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taba una serie de periféricos, como un 
sensor de movimiento vía radio con 
cámara incorporada, un sensor de mo-
vimiento infrarrojo pasivo, una sirena

de interior, una sirena de exterior y 
contactos magnéticos para las puertas. 
Además, necesitaban que el sistema 
enviara notificaciones instantáneas 
mediante SMS.

Vision, una organización benéfica 
de Lancashire, protege sus instalacio-
nes con soluciones de seguridad de 
Honeywell Security and Fire. 

«Una de las principales ventajas 
del sistema de Honeywell es poder 
disponer de TAGs de proximidad que 
utilizamos para armar y desarmar la 
alarma», nos dijo Nathan Shepherd.

«Tenemos varias personas que ne-
cesitan acceder al edificio, y pudimos 
dar a cada uno su propio mando a 
distancia que les permite manejar fá-
cilmente el sistema anti-intrusión. Esto 
nos permitió la posibilidad de no usar 
códigos PIN que pueden olvidarse o 
son fáciles de compartir con otras per-
sonas, además de ofrecernos la ventaja 
añadida de saber quién ha entrado en 
el edificio en todo momento».

Ventajas

• Sistema de seguridad vía radio 
autogestionado por el usuario de forma 
remota:

El sistema Sucre GPRS 
ofrece a los usuarios la po-
sibilidad de autogestionar 
su sistema de seguridad. 
Utilizando el sensor de 
movimiento PIR con 
cámara incorporada, 
Vision puede supervisar la 
capilla a cualquier hora y 
comprobar fácilmente si 
una alarma de seguridad 
es una falsa alarma o 
no, y responder rápida-
mente. El sistema ofrece 
la tranquilidad de saber 

que las instalaciones están 
protegidas.

• Fácil de instalar:
Al disponer de un presupuesto 

limitado, la organización recurrió a 
voluntarios con experiencia en electri-
cidad para la instalación del sistema 
incluso por personas sin conocimientos 
técnicos. 

eL sistema sucre  
GPrs se instaLa  
ráPidamente y es fáciL 
de ProGramar 

• Diseño discreto:
El diseño discreto del sistema Sucre 

GPRS se adapta perfectamente a los 
espacios pequeños y es adecuado para 
cualquier entorno.

• Socio estratégico:
Su precio competitivo y la posi-

bilidad de añadir periféricos adi-
cionales convirtieron al sistema de 
seguridad Le Sucre™ de Honeywell 
en la elección ideal para Vision. 
La reputación de Honeywell 
también fue una fuente de 
tranquilidad para el director 
de Vision al saber que los 
equipos estaban fabricados 
por una de las principales 
marcas del sector. 

Los productos:
• Sucre GPRS.
• Sensor de mo-

vimiento PIR con cámara 
(CAMIR - F1).

• Sensor de movimiento vía radio 
DUAL TEC® (DT8M).

• Contactos magnéticos para puer-
tas (DO8M).

• Mando compacto bidireccional 
con cuatro botones (TCC8M).

• TAGs de proximidad (TAG4).
• Sirena de interior vía radio 

(SI800M).
• Sirena de exterior vía radio (SE-

F8M).

concLusión

La instalación del sistema Sucre 
GPRS ya ha proporcionado los resul-
tados esperados a la organización bené-
fica Vision. Por ejemplo, cuando se 
activa una alarma durante la noche, la 
organización utiliza el sensor de movi-
miento PIR con cámara para visualizar 
las instalaciones de forma remota 
y confirmar si se trata de una falsa 
alarma. El sistema se puede restablecer 
remotamente y elimina por completo 
la necesidad de acudir en persona a las 
instalaciones. ●
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L
OS ensayos demostraron  que 
expandiendo aproximadamente  
1000 veces su volumen una so-
lución tenso activa hasta la crea-

ción de una espuma estable, era posi-
ble hacer que esta espuma se moviera a 
través de pasillos relativamente largos, 
obteniendo un medio para transportar 
agua hasta fuegos que eran normalmen-
te inaccesibles a los equipos de man-
gueras normales. (Foto 1)

Cómo funCiona
La espuma de alta expansión es un 

agregado de burbujas generado de forma 
mecánica al pasar aire a través de una red, 
pantalla u otro medio perforado que es-
té humedecido por una solución acuosa 
de agentes espumantes. En determinadas 
condiciones, se pueden generar espumas 
con coeficientes de expansión de has-
ta 1:1000, que mediante la inundación 
total del espacio a proteger se puede ex-

tinguir o controlar el fuego. Los ensayos 
realizados han mostrado que, en determi-
nadas circunstancias, el uso de espumas 
de alta expansión junto con 
rociadores proporciona un 
mejor control y extinción que 
el que se obtendría con los sis-
temas usados individualmen-
te. Un ejemplo de este efecto 
ocurre en protección de bobi-
nas de papel apiladas.

 El nivel de eficacia para 
cada tipo de riesgo depende 
en parte de la caudal de des-
carga, de la expansión de la 
espuma y de su estabilidad.

Salvo aplicaciones muy es-
pecíficas, los sistemas de alta 
expansión son solo apropia-
dos para incendios en interio-
res. Su uso en exteriores está 
limitado por la climatología y 
la falta de confinamiento.

Los sistemas de alta expansión tie-
nen varios efectos sobre el fuego:

(a)  Cuando se genera un volumen 
suficiente, puede prevenir el movimien-
to del aire necesario para el manteni-
miento de la combustión. 

(b) El calor del incendio puede ha-
cer que el agua contenido en la espuma 
se transforme en vapor, con lo cual se 
reduce la concentración de oxígeno por 
dilución del aire.

 (c)  La transformación del agua en 
vapor absorbe calor de los productos en 
combustión. Cualquier objeto calien-
te expuesto a la espuma continuará el 
proceso de generación de vapor y se en-
friará.

la espuma de alta expansión es un  agente utilizado  para con-
trolar y extinguir fuegos de clases a y B, y es particularmente 
adecuado para la inundación total de espacios cerrados. su 
uso como agente para extinción de incendios por inundación 
total se desarrolló a partir los trabajos realizados en 1956 por 
Herbert eisner en el sMRe (Departamento de Investigación 
de seguridad Minera de Buxton, Inglaterra), para buscar una 
solución para la lucha contra incendios en las minas de carbón. 

Aplicación de los sistemas  
de Espuma de Alta Expansión 
a la PCI de almacenes

José de antonio. comité de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería 
de equipos y sistemas. tecnifuego-aespi

Foto 1.
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(d)  Gracias a su tensión superficial 
relativamente baja, la solución que se 
drena de la espuma y que no convierte 
en vapor, tiende a penetrar en los mate-
riales Clase A.   

(e)  Cuando se acumula en altu-
ra, la espuma de alta expansión puede 
crear una barrera que protege a los ma-
teriales y estructuras expuestos al fuego 
y aun no afectados por él y evitar la ex-
tensión de éste 

Los fuegos Clase A se controlan 
cuando la espuma cubre completamen-
te el incendio y el material ardiendo. 
Si la espuma tiene un nivel de hume-
dad suficiente y se mantienen durante 
el tiempo apropiado, se puede producir 
la total extinción.

En el caso de fuegos Clase B que in-
cluyen líquidos con puntos de inflama-
ción alto, esto ocurre cuando la super-
ficie se enfría por debajo del punto de 
inflamación. En aquellos en los cuales 
el punto de inflamación es bajo, el fue-
go puede extinguirse cuando la cubierta 
de espuma sobre la superficie del líqui-
do, alcanza una altura suficiente.

El uso de instalaciones de espuma de 
alta expansión en la protección de alma-
cenamiento de combustibles sólidos, es 
una práctica que ha venido aplicándose 
durante muchos años. Así, en la edición 
de 1981 de la Norma NFPA 11A ya se 
podía leer: «Entre los ejemplos de riesgos 
que pueden protegerse mediante inun-
dación total por sistemas de espuma de 
alta expansión se encuentran habitacio-
nes, cámaras, zonas de almacenaje, cen-
tros logísticos y edificios que contengan 
combustibles de las Clases A y B bien en 
solitario o en combinación con otros sis-

temas. (Ver  NFPA 231C, Norma 
para el almacenamiento de materia-
les en rack.)». Los fuegos tridimen-
sionales de líquidos  inflamables (en 
cascada o fluyendo a presión) con 
puntos de inflamación inferiores a 
38°C, no pueden extinguirse en ge-
neral por inundación total. Pero, da-
do que aunque el fuego pueda conti-
nuar dentro de la espuma, mediante 
la aplicación continuada de espu-

ma, la radiación se reduce hasta unos ni-
veles que permiten un control de incen-
dio mediante el control de la radiación a 
unos niveles no peligrosos para las perso-
nas o equipos circundantes. Los sistemas 
de espuma de alta expansión han sido 
una opción para la protección de deter-
minados productos almacenados cuando 
el uso de rociadores no mostraba la efec-
tividad deseada, como por ejemplo bo-
binas de papel (sobre todo ligero o tisú),  
plástico expandido expuesto, aerosoles o 
líquidos inflamables.

En la actualidad y sobre todo como 
consecuencia de un intento, por un la-
do de ajustar la inversión económica y 
por otro, de disponer de una opción de 
protección sin rociadores en estanterías,  
en aquellas zonas en las cuales, bien por 
el tipo de producto, la altura de edificio 
o la altura de almacenamiento, se debe-
ría disponer de ellos, se ha comenzado 
a popularizar el uso de sistemas de alta 
expansión  para aplicaciones hasta hace 
poco impensables, como por ejemplo la 
protección de cámaras con temperaturas 
entre 0°C y 4°C. (Foto 2)

 Como veremos a continuación, de 
la misma manera que cualquier otro sis-
tema de extinción, la espuma de alta ex-
pansión también tiene sus limitaciones, 
y olvidarse de esto puede llevar a ins-
talar sistemas que parecen baratos 
pero al final resultan caros porque 
son inútiles

 
Parámetros de diseño 
Al igual que el resto de procesos 

de diseño de los sistemas de extin-
ción de incendios, hay una serie de 
pasos a seguir para determinar y cla-

sificar todos los aspectos de la instalación 
que pueden afectar a la determinación 
de los parámetros de diseño. (Foto 3)

1. Clasificación del riesgo. Den-
tro de este apartado se incluiría no so-
lo determinar el tipo de producto, sino 
también la forma y la altura de almace-
namiento. Este paso es imprescindible 
además para seleccionar el tipo de con-
centrado a utilizar

2. Tipo de Edificio. Uno de los pa-
rámetros a determinar es el tiempo de 
inundación. Dado que se pueden pro-
ducir elevadas temperaturas durante el 
proceso de extinción, la resistencia al 
fuego de los componentes del edificio 
tendrá una gran influencia en el tiempo 
de inundación.

3. Presencia de rociadores. Co-
mo ya se ha comentado previamen-
te, algunas normas incluyen el uso de 
rociadores en conjunto con la espu-
ma. La presencia de los rociadores tie-
ne dos efectos que han de considerarse. 
Por un lado, al actuar, enfrían los gases, 
de forma que la estructura se ve afecta-
da en menor grado y podemos disponer 
de mayor tiempo de inundación. A es-
te efecto, que podríamos llamar bene-
ficioso, se une otro que no lo es tanto, 
ya que el agua descargada destruye una 
parte de la espuma, siendo necesario 
aportar una cantidad mayor para com-
pensar esta rotura. En la mayoría de los 
casos, el efecto de incrementar el tiem-
po de inundación compensa con creces 
la necesidad de generar más espuma

4. Volumen de inundación. Es el vo-
lumen a considerar como inundable, que 
en general es mayor que el volumen co-
rrespondiente a la mayor altura de alma-
cenaje de la zona a proteger. Todas las 

Foto 2.

Foto 3.
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Normas tienen un coeficiente de mayora-
ción que veremos en cada caso particular.

5. Tiempo de inundación. Una vez 
determinados los aspectos anteriores, to-
das las Normas tienen una tabla que per-
mite calcular el tiempo de inundación.

6. Uso de aire del interior. Es nece-
sario decidir si el aire usado para la ge-
neración de la espuma va provenir del 
exterior o del interior del edificio. Es-
ta decisión tendrá efectos tanto sobre la 
parte de construcción del edificio (nece-
sidad o no de crear aperturas en paredes 
o techo), como al tipo de generador y 
concentrado (coeficiente de expansión), 
e incluso, si se decide usar aire del ex-
terior, a la necesidad de, en climas muy 
fríos, calentar el aire y canalizarlo has-
ta los generadores. En este momento, las 
tres normas a las cuales vamos a hacer 
referencia permiten el uso de aire del in-
terior para la protección de este tipo de 
riesgos, previo ensayo pero con diferen-
tes condicionantes. El motivo de la exis-
tencia de los condicionantes, es que el 
aire del interior está caliente  y contami-
nado por los productos de combustión, 
lo cual dificulta la formación de espuma 
al  disminuir el coeficiente de expansión

7. Otros factores. Además de lo ex-
puesto con anterioridad, hay otros factores 
que pueden afectar a las prestaciones del 
sistema y que han de ser tenidos en cuen-
ta. El primero a considerar está relaciona-
do con la gestión de los gases calientes.

Por ejemplo, en la NFPA 11 se indi-
ca que, cuando se usa aire del exterior:

a. Se deberá instalar ventilación su-
perior para evacuar el aire que es des-
plazado por la espuma.

b. La velocidad del aire no excederá 
de 305 m/min

c. La ventilación consistirá en aper-
turas bien abiertas de forma permanen-
te o bien normalmente cerradas y pre-
paradas para abrir de forma automática 
cuando el sistema se active.

d. Cuando el sistema de ventila-
ción forzada interfiera con la formación 
de espuma, deberá  desconectarse o ce-
rrarse

En la Norma EN 13565-2 se indi-
ca: Los sistemas de espuma de alta ex-
pansión desplazarán el aire del interior 
del recinto. Se han de tomar las medi-
das necesarias para disponer de un sis-
tema de ventilación por encima del 
volumen de inundación de forma que 
se permite alcanzar ese volumen.

En la Norma R12 se requiere la 
creación de depósitos de humos, la ins-
talación de exutorios para evitar los da-
ños por humo, y la aparición de so-
brepresiones como consecuencia de la 
entrada de aire a los generadores.

Tampoco conviene olvidar que, en 
caso de que se pretenda entrar en la zona, 
es recomendable disponer de un equipo 
de respiración autónomo y un mecanis-
mo de guía tipo «hilo de Ariadna».

No han de olvidarse tampoco las 
consideraciones medioambientales en 
cuanto a recogida de efluentes y poste-
rior destrucción.

Hay otro aspecto que generalmen-
te se olvida a la hora de hacer la distribu-
ción de los generadores de espuma; es la 
necesidad de que el llenado se produzca 
de manera uniforme. En los almacenes, 
la existencia de una alternancia de pasi-
llos y estantes, hace que, si los generado-
res se colocan en las paredes con su eje 
perpendicular a los pasillos, hasta que un 
pasillo no se llene, no va a pasar la espu-
ma al pasillo siguiente y el llenado no se-
rá uniforme. Es necesario colocar los ge-
neradores con su eje alineado con el eje 
del pasillo y descargando dentro de cada 
uno de ellos. Foto 4 y 5

Normas de diseño
Existen, en nuestro entorno al me-

nos 3 normas diferentes para el diseño 
de sistemas de espuma de alta expan-
sión, en las que, aun habiendo puntos 
comunes, los resultados pueden ser bas-
tante diferentes.

La norma más conocida, ya que es 
la que se ha venido usando desde ha-
ce más tiempo es la Norma NFPA 11 
Standard for Low, Medium, and High 
Expansion Foam, (edición 2016).

La norma siguiente en aparecer fue 
la Norma APSAD R12 Extinction au-
tomatique  à mousse  à haut foisonne-
ment (Edición 2014) .

Esta norma se complementa con la 
Regla Técnica CNPP  T12  que inclu-
ye las especificaciones y métodos de en-
sayo del conjunto generador/concentra-
do. Este ensayo es indispensable, ya que 
cualquiera de las normas requiere que 
se lleven a cabo ensayos del conjunto 
generador/concentrado con diversos ti-
pos de combustible. 

Existe otro procedimiento para la 
evaluación del funcionamiento del con-
junto generador/concentrado, auspicia-
do por la Organización Marítima Inter-
nacional  (IMO).

Este documento, MSC.1/
Circ.1384, incluye procedimientos de 

Situación	  incorrecta	  Foto 4. Situación incorrecta.
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ensayo para la protección de salas de 
máquinas y otros ambientes semejantes 
en el interior de navíos.

El ensayo, que se hace con combus-
tibles tipo fuel-oíl o gas-oíl, incluye el 
uso tanto de aire del interior como del 
exterior.

No es una Norma de diseño ni de 
aprobación de concentrados, y a dife-
rencia de los criterios de ensayo de la 
Norma T12, no se incluyen los posi-
bles efectos de los líquidos polares en 
el funcionamiento de la espuma.

La última norma en publicarse ha 
sido la Norma Europea EN 13565-
2 Sistemas de Extinción de Incendios. 
Sistemas de Espuma. Parte 2: Dise-
ño, Construcción y Mantenimien-
to (2009). La versión española de és-
ta norma fue editada por AENOR en 
2010

Con independencia de las normas 
relacionadas específicamente con el di-
seño de los sistemas de espuma de alta 
expansión, podemos encontrar criterios 
de aplicación de este tipo de sistemas 
a riesgos de almacenamiento en Nor-
mas tales como NFPA 13, Standard for 
the Installation of Sprinkler Systems, 
NFPA 30,Flammable and Combusti-
ble Liquids Code, NFPA 30B,Code for 
the Manufacture and Storage of Aero-
sol Products.

A continuación vamos a expo-
ner de forma sucinta cómo define 
y selecciona cada una de estas tres 
Normas los parámetros de diseño 
que se han descrito anteriormente.

Opciones de diseño
A continuación veremos las 

opciones de diseño que nos ofre-
cen las Normas previamen-
te mencionadas y las diferencias 
existentes entre ellas.

NFPA 11.
Para la aplicación de inunda-

ción total, NFPA 11 incluye la si-
guiente formula:  

LNS CCR
T
VR ××⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +=

En donde:
R = Tasa de descarga en m3/minuto
V = Es el volumen a inundar cuya 

definición es diferente en función de la 
existencia o no de rociadores.

En ambos casos para calcular el vo-
lumen hay que determinar en primer 
lugar la altura de inundación, que es:

- Fuegos Clase A.- Es un 10% más 
de la altura máxima que alcanza el pro-
ducto a proteger. En ningún caso, este 
incremento será menor de 60 cm.

- Para líquidos inflamables y com-
bustibles. La profundidad a considerar 
ha de ser al menos la obtenida en ensa-
yos que deben realizarse en las mismas 
condiciones que se esperan en caso de 
incendio en el área a proteger.

Una vez determinada la altura de 
inundación, se puede cálcular el volu-
men a inundar, cuyo valor, depende de 
que exista una instalación de rociadores 
o no y del tipo de construcción.

Si existen rociadores, el volumen a 
inundar se define como el producto de 
multiplicar la altura de inundación por 
la superficie del área protegida. En el 
caso de que no existan rociadores y la 
contrucción sea combustible, se inclui-
ra el volumen total de la nave incluyen-
do los espacios ocultos.

T= Tiempo de inundación. El tiem-
po recomendado para alcanzar el volu-
men de inundación depende del tipo de 
riesgo, de la resistencia al fuego del edifi-
cio y de la existencia o no de rociadores. 
Estos valores estan incluidos en la tabla 
resumen de tiempos que se adjunta.

Como se puede apreciar hay dos 
factores que nos permiten aumentar el 
tiempo de inundación, por una lado, la 
mayor resistencia al fuego del edificio, 
y a igualdad de resistencia al fuego, la 
existencia de rociadores.

Cuando los productos a proteger 
sean líquidos polares, es necesario con-
sultar con el fabricante de los equipos 
para confirmar su idoneidad y el tiem-
po de inundación.

RS = Este valor es el factor de compen-
sación de rotura de espuma por la descar-
ga de los rociadores en m3/minuto. Para 
su cálculo se aplica la siguiente formula:

RS = S x Q
En donde:
S = Valor unitario de rotura de es-

puma por la descarga del agua en m3/
minuto por l/minuto de descarga de 
agua por lor rociadores. Este valor, a 
falta de valores específicos para los ge-
neradores utilizados, se tomará como 
0,0748 m3/minuto por l/minuto.

Q = Caudal máximo de agua que se 
estima que van a descargar los rociado-
res en l/minuto

CN = Es el factor de compensación 
por aplastamiento de la espuma. El va-
lor a utilizar será 1,15, que es un valor 
empírico basado en una reduccion me-
dia de la cantidad de espuma por dre-
naje, mojado de superficies, etc.

CL = Es el factor de compensación por 
perdida de espuma alrededor de puertas y 
ventanas y por huecos que no pueden ce-
rrarse. En un valor que deberá determinar 
el responsable del diseño después de eva-
luar el edificio. Esta factor no podrá ser 
inferior a 1, incluso para edificos comple-
tamente estancos en la zona de inunda-
ción. Se tomará 1,2 en edificios con aper-
turas normalmente cerradas.

La norma require una reserva de es-
puma suficiente para obtener 4 veces el 

Situación	  Correcta	  

Foto 5. Situación correcta.
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SOLUCIÓN IP EN GRADO 4 PARA INSTALACIONES CRÍTICAS

La integración de los distintos sistemas que compo-
nen la seguridad de una INSTALACIÓN CRÍTICA es 
un punto cada vez más solicitado a la hora de elegir 
un sistema que cumpla con el actual marco regula-
torio. La solución de seguridad de PACOM, aporta un 
nivel de integración total de los sistemas de intrusión, 
control de accesos y vídeo, capaz de facilitar el diseño 
de la instalación y abaratar costes de mano de obra 
y cableado.

Con una arquitectura que permite expansores comu-
nicados por bus 485 o por IP, la solución PACOM es 
enormemente versátil y adaptable a instalaciones muy 
extensas, MULTI-SITIO o tipo CAMPUS. Los contro-
ladores 8002 de PACOM admiten hasta 32 expansores 
por IP, capaces de gestionar entradas de alarmas y sa-
lidas para maniobras. Si se requieren un alto número 
de zonas o distribuir teclados por toda la instalación, 
se puede diseñar una arquitectura de central “MAES-
TRA” y centrales “ESCLAVAS” para replicar toda la 
potencialidad de un controlador por toda una gran 
extensión. El hardware distribuido es controlado 
en todo momento por la central princi-
pal, permitiendo relacionar cualquier 
punto de a instalación con 
otro mediante lógicas 
programadas.

Una preocupación impor-
tante para los Directores 
de Seguridad es el acceso no 
deseado a través de la red in-
formática. Un sistema IP como el 
de PACOM está protegido frente a 
este tipo de intrusión gracias a DOBLE 
PUERTO de comunicaciones, que permi-
te separar físicamente la red de expansores interna de 
la red de comunicaciones con el exterior.

Las posibilidades de programación que 
ofrece la central, gestionando de 

manera integrada entradas de 
alarma, salidas de relé y ac-
cesos o fichajes, combinando 

éstos con calendarios, ho-
rarios y áreas o particio-
nes, permiten al usuario 

diseñar una seguridad A SU 
MEDIDA.

Ya no dependeremos de conceptos clási-
cos como partición, tiempo de retardo, usuario, 

armados o desarmados, que nos obligaban a ceñir-
nos a unos parámetros y funcionamientos muy rígidos. 
Con PACOM, es el usuario quien decide cómo debe 
funcionar su sistema de seguridad y quien lo progra-
ma y configura utilizando de manera cruzada los datos 
de entradas, salidas, horarios, fichajes y establecien-

do todo tipo de condiciones para 
conciliar la operación de la ins-
talación con una seguridad SIN 
FALSAS ALARMAS.

La seguridad se ve incrementada 
dado el grado de control de las 
instalaciones que ofrece el soft-
ware gráfico GMS, que permite 
controlar en TIEMPO REAL el 
estado de todas las centrales co-
nectadas, así como automatizar 
tareas como la videoverificación, 
las rondas de vídeo o el manteni-
miento remoto trimestral.

PACOM 8002, la Solución Inte-
gral de Seguridad para entornos 
críticos y gestionados. Una solu-
ción SENCILLA, INTELIGENTE 
e INTEGRADA.



Instalfire

62 Instalsec

volumen de inundación o 25 minutos 
de funcionamiento del sistema, lo que 
sea menor. En ningún caso la reserva 
será para menos de 15 minutos.

Para asegurar el control o la extin-
ción, el volumen de inundación se ha 
de mantener durante al menos 60 mi-
nutos para edificios sin rociadores y 30 
minutos para áreas con rociadores. 

El mantenimiento del volumen de 
inundación durante este tiempo se pue-
de realizar por la descarga continua  o 
intermitente de todos o alguno de los 
generadores instalados.

APSAD R12.  Esta norma incluye 
dos criterios de cálculo, uno general pa-
ra fuegos con materiales del Grupo A y 
otro específico para incendios de líqui-
dos inflamables o combustibles.

Para no repetir conceptos solo hare-
mos referencia aquí a aquellos paráme-
tros o valores que sean diferentes de los 
requeridos por NFPA 11.

Caso General
La altura de inundación será 1,1 ve-

ces  la altura del riesgo a proteger más 

elevado, pero nunca menos de 0,8 m. 
Para alturas de almacenamiento de pro-
ductos Grupo A superiores a 4,6 m, se 
deberá hacer un ensayo para comprobar 
que los datos de cálculo son correctos.

El volumen de inundación (V en 
m3) es igual a la superficie a prote-
ger multiplicado por la altura de alma-
cenamiento. De este volumen se pue-
de deducir el volumen ocupado por 
elementos fijos no combustibles. Los 
tiempos máximos de inundación se in-
cluyen en la tabla adjunta. Al igual 
que en NFPA 11, estos tiempos inclu-
yen un retardo de 30 s. entre la confir-
mación de alarma y la descarga efecti-
va de espuma por los generadores. Si 
se desea que este retardo sea mayor de 
30 s, los tiempos de descarga de la Ta-
bla 1 se han de reducir en la misma 
proporción. Al igual que en NFPA11, 
estos tiempos incluyen

La fórmula utilizada para el cálcu-
lo del caudal de espuma necesario es la 
misma que la utilizada por NFPA 11

D  =  (V/t  +  Ds)  x  Kt  x  Kf  
En donde:

Kt = CN = 1,15 
Kf = CL= 1,2 para edificios con 

aberturas normalmente cerradas.

Caso Particular. Líquidos Inflamables
Como ya hemos comentado, la es-

puma de alta expansión se aplica tam-
bien a incendios que involucren líqui-
dos inflamables polares y no polares, 
pero a diferencia de NFPA 11, que ha-
ce referencia a lo específico de la pro-
tección y a la posible necesidad de mo-
dificar los datos de diseño pero sin 
aclarar más, APSAD R12 incluye un 
criterio basado en los resultados de los 
ensayos realizados siguiendo su proto-
colo de ensayo T12. En este tipo de in-
cendios, la espuma sufre una destruc-
ción parcial, cuya importancia depende 
de la naturaleza del producto incendia-
do y de las propiedades del espumóge-
no. Con los líquidos no miscibles con 
agua, la destrucción de la espuma, esen-
ciamente imputable a la temperatura 
elevada de las llamas, es relativamente 
moderada y se reduce considerablemen-
te a medida que se va extinguiendo el 
incendio. En el caso de líquidos misci-
bles con el agua, la destrucción se pro-
duce además, por contacto con el lí-
quido y por la disolución del agua que 
forma parte de las burbujas. Esta des-
trucción es relativamente importante y 
se prolonga mas allá de la extinción del 
incendio. No se produce cuando se uti-
liza un concentrado anti-alcohol y se 
produce una capa de polímero en canti-
dad suficiente para aislar la espuma del 
líquido y/o sus vapores. Por ello, el cau-
dal unitario de espuma calculado a par-
tir de los tiempos de inundación de la 
Tabla, ha de mayorarse para la extin-
ción de líquidos inflamables, particu-
larmente en el caso de líquidos polares 
o en el caso de que exista la posibili-
dad de que se cree un gran derrame in-
flamado. Para compensar la destrucción 
de espuma, hay que añadir al caudal D 
calculado con la forma general, un cau-
dal D’ (en m3/minuto):

 D’  =  [(Td  x  Sf )  +  Ds]  x  Kt  x  Kf 

NFPA	  11
APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2
NFPA	  11

APSAD	  R12
EN13565-‐2

Los	  tiempos	  de	  submergencia	  de	  la	  tabla	  podrían	  no	  ser	  aplicables	  de	  forma	  directa	  para	  
alturas	  de	  almacenamiento	  de	  mas	  de	  4,6	  m	  o	  cuando	  el	  fuego	  se	  pueda	  propagar	  de	  
forma	  rápida.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Los	  líquidos	  polares	  no	  están	  incluidos	  en	  esta	  tabla	  y	  podrían	  necesitar	  mayores	  tasas	  de	  
descarga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Los	  tiempos	  de	  inundación	  de	  esta	  tabla	  son	  orientativos,	  el	  valor	  mínimo	  de	  tasa	  de	  
inundación	  debería	  ser	  3	  m/minuto

EN	  13565-‐2

6

.-‐	  Los	  solventes	  polares	  no	  están	  incluidos	  en	  esta	  tabla.	  Los	  líquidos	  inflamables	  con	  
puntos	  de	  ebullición	  inferior	  a	  38ºC	  pueden	  necesitar	  mayores	  tasas	  de	  descarga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(+)	  estos	  tiempos	  de	  submergencia	  podrían	  no	  ser	  directamente	  aplicables	  para	  altura	  de	  
almacenamiento	  superiores	  a	  4,6	  m	  y	  si	  el	  fuego	  puede	  extenderse	  de	  forma	  rápida	  	  

NFPA

APSAD	  R12 (+)	  Para	  alturas	  de	  almacenamiento	  de	  mas	  de	  4,6	  m	  es	  obligatorio	  hacer	  un	  ensayo	  de	  
inundación	  total	  para	  comprobar	  los	  parámetros	  de	  diseño

NOTAS	  

5
6	  (+)
NA
4

6	  (+)
6	  (+)

4
6	  (+)
6	  (+)
6

5	  (+)
5	  (+)

8
NA

3
3
3
3
3
3

4	  (+)
4	  (+)

6
NA
8
8
NA
8

6
NA
8
8
NA
6

5	  (+)
5	  (+)
5

5
5
NA
5
5
NA
6

4	  (+)
4	  (+)
4

5	  (+)
NA
3

3	  (+)
3	  (+)
3

5	  (+)
5	  (+)
5

NA
7
7
NA

2
2
3
3
3
3

NA
3
5
NA
7
7

NORMA

3
3
NA
4
4

TIEMPOS	  DE	  INUNDACIÓN	  (MINUTOS)

LÍQUIDOS	  INFLAMABLES	  	  

LÍQUIDOSCOMBUSTIBLES	  

EDIFICIOS	  NO	  RESISTENTES	  AL	  FUEGO EDIFICIOS	  RESISTENTES	  AL	  FUEGO
CON	  ROCIADORES SIN	  ROCIADORES CON	  ROCIADORES SIN	  ROCIADORES

NA
Combustibles	  de	  baja	  densidad	  como	  
espuma	  de	  caucho,	  espuma	  de	  
plástico,	  bobinas	  de	  papel	  tisú	  o	  crepé
Combustibles	  de	  alta	  densidad	  como	  	  
bobinas	  de	  papel	  satinado	  o	  papel	  
Kraft	  flejados
Combustibles	  de	  alta	  densidad	  como	  	  
bobinas	  de	  papel	  satinado	  o	  papel	  
Kraft	  sin	  flejar

Neumáticos

Combustibles	  en	  cajas	  de	  cartón,	  
bolsas	  o	  bidones	  de	  fibra

4
4
NA
7
7

Tabla 1.
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En donde
D’ :  Caudal adicional de espuma 

(m3 /min)
Td  : Tasa de destrucción de espu-

ma por el líquido inflamable implicado. 
Este valor se obtiene durante el proceso 
de ensayo del conjunto generador/espu-
mógeno (m/min).

Sf: Superfice estimada del derrame 
del líquido inflamable en llamas (m²)

Ds: Caudal unitario de espuma des-
truido por la descarga de los rociadores 
(m3/minuto)

Kt:  factor  de  compensación por 
aplastamiento de la espuma

Kf:  factor  de  compensación  por 
fugas de espuma.

 La fórmula global para cálcular el 
caudal, para el caso de líquidos inflama-
bles, se escribe: 

D  =  (d  x  F)  =  (V/t  +  Ds)  x  Kt  x  Kf
  + 

D’  =  [(Td  x  Sf )  +  Ds]  x  Kt  x  Kf

D: Caudal de espuma en (m3 /min)
d: Caudal nominal de pre-mezcla (l/

minuto) F:  Coeficiente de expansión 
(m3/l).

V: Volumen a inundar (m3)
t:  Tiempo máximo de inundación.

(min)
Ds: Caudal unitario de espuma des-

truido por la descarga de los rociadores 
(m3/minuto)

Kt:  factor  de  compensación por 
aplastamiento de la espuma

Kf:  factor de compensación por fu-
gas de espuma.

D’:  Caudal adicional de espuma 
(m3 /min)

Td: Tasa de destrucción de espuma 
por el líquido inflamable implicado. Es-
te valor se obtiene durante el proceso 
de ensayo del conjunto generador/espu-
mógeno (m/min).

Este dato, al igual que el coeficien-
te de expansión obtenido en el ensayo, 
se incluye en el informe emitido por 
la Entidad que realiza el ensayo y de-
de ser presentado para justificar tanto 
los datos usados en el diseño, como la 

idoneidad del conjunto generador/es-
pumógeno. 

Sf  : Superfice estimada del derrame 
del líquido inflamable en llamas (m²). 
Esta superficie puede corresponderse a 
la de la zona de retención existente o la 
de un derrame tipo, que se evalua en 
función del volumen de los contenedo-
res de líquido inflamable y del riesgo de 
producción de derrames accidentales.

La Norma incluye la Tabla 2 con los 
valores estimados en función de estos 
dos parámetros.  

EN 13565-2.
La norma europea es la que en mi 

opinión permite un nivel de protec-
ción, que con ser correcto, es más li-
mitado en su concepción que las 
normas posteriores. Además los pará-
metros están bastante más indefinidos, 
así por ejemplo, la altura de inunda-
ción es un parámetro que no queda en 
absoluto claro, ya que pide que «la al-
tura de inundación será no menor que 
la altura del riesgo más 3 m. a no ser 
que el recinto quede totalmente inun-
dado de espuma». En mi opinión, esto 
es no decir nada, ya que, si los genera-
dores estan colocados en las paredes, 
no puede llenarse la nave hasta el te-
cho, de forma que habría que limitar 
la altura de inundación a un valor que 
permita que la espuma no inunde los 
generadores y eso es algo que la Nor-
ma no contempla.

Otro aspecto que hace que el nivel 
de protección sea inferior, es el requisi-
to de no instalar rociadores, lo cual li-
mita las posibilidades de decisión y 
puede ocurrir que, en caso de incendios 
con elevadas temperatura y de creci-
miento rápido, el edificio se vea afecta-
do. Dada la inexistencia de rociadores, 

la fórmula para cálcular el cuadal unita-
rio de espuma no incluye el valor Ds.

La fórmula queda como sigue:
R = V/T ×CN ×CL 
En donde: 
R = Caudal de descarga de espuma 

(m3/min) 
V = Volumen a inundar (m3) 
T = Tiempo de inundación según 

tabla adjunta 
CN = Coeficiente de compensación 

por aplastamiento de la espuma, drena-
je, mojado de superficies secas, fuego, 
etc. Minimo 1,15; 

CL = Coeficiente de compensación 
por perdidas por puertas y ventanas que 
estan cerradas peron no selladas. Mini-
mo 1,2. 

Esta Norma requiere la realización 
del ensayo para determinar si el conjun-
to generador/concentrado funciona con 
aire del interior del espacio protegido 
conteniendo productos de combustion.

La reserva de espuma necesaria es la 
suficiente para un funcionamiento del 
sistema durante 15 minutos.

Conclusión
Dada la existencia de al menos tres 

posibilidades aceptadas de protección, 
el responsable del diseño debería es-
tar familiarizado con las tres normas, 
de forma que pueda ser capaz, de pre-
via una correcta evaluación del riesgo a 
proteger, determinar cual de ellas ofrece 
el nivel de protección adecuado.

En mi opinión, aquellas opciones 
que incluyen la presencia de rociadores 
en el diseño son en general más apro-
piadas ya que permiten un ahorro en 
el número de generadores, en la canti-
dad de espuma y además se obtiene una 
protección del edificio. ●

Bidón	  de	  200	  l 4 800	  l 180	  m2
IBC	  1000	  l 1 1000	  l 200	  m2

1000	  l

250	  l
300	  l
500	  l

20	  l	  (un	  solo	  contenedor)
200	  m2
20	  m2

150	  m2

Bidón	  de	  20	  l

Ordern	  de	  magnitud	  de	  
la	  superfice	  del	  derrame

Frasco	  de	  100	  cc 2500 100	  m2
Frasco	  de	  200	  cc 1500 120	  m2

Número	  aproximado	  de	  
contenedores	  por	  palet

Volumen	  del	  contenedor Volumen	  total	  de	  líquido	  inflamable	  
derramado	  accidentalmente

Frasco	  de	  500	  cc 1000

50

Tabla 2.
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ÍNdiCe

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

• alarMa y CoNtrol
• CeNtraliZaCiÓN de alarMas
• CoMuNiCaCioNes 

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

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

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

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

alarMa
y CoNtrol

CoMuNiCaCioNes
de seguridad

CoNtrol 
de aCCesos

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2017

proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

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

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

www.detnov.com
info@detnov.com

PyROnIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

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

www.bydemes.com

gRUPO AgUILERA

FABRICAnTES DE SOLUCIOnES PCI
DETECCIÓn y ExTInCIÓn DE InCEnDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2
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proteCCiÓN 

CoNtra iNtrusiÓN

BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

DAHUA IBERIA

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid

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

www.dahuasecurity.com 

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

HIKVISIOn SPAIn

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

PUnTOSEgURIDAD.COM

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

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

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

El directorio  
es la zona  
más consultada  
de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

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

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

AxIS COMMUnICATIOnS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com
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BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

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





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

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

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