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temas y equipos de 
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artículos, tribunas y Case Study de segu-
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y Protección contra Incendios, ocuparán 
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«Vigilando el arte con Bosch en el Museo 
Thyssen-Bornemisza»; «Vivotek, sistema 
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la última edición se celebró los días 17 y 18 de 
mayo en el centro de convenciones Internacional  
de Barcelona (ccIB) 

E
L éxito de esta edición no 
sólo viene avalado por las ci-
tadas cifras, sino que han si-
do también las empresas parti-

cipantes en la zona comercial quienes 

han expresado su satisfacción por las 
oportunidades de negocio generadas 
gracias al interés de compra y la cualifi-
cación del público asistente, de primer 
ámbito de decisión, que pudo conocer 

en la exposición las últimas soluciones 
en áreas como CCtV, control de acce-
sos y tecnología iP o realidad virtual, 
entre otras.

La quinta edición de Security Fo-
rum fue inaugurada por el secretario de 
Estado de Seguridad, José Antonio Nie-
to, quien calificó el evento de «venta-
na abierta de la industria y la tecnología 
aplicada a la seguridad».

Durante su intervención, el secre-
tario de Estado de Seguridad puso de 
relieve la importancia del diálogo y la 
cooperación entre la industria de la se-
guridad y los clientes finales, tanto del 
sector público como del sector priva-
do. Asimismo, se refirió a la innovación 
aplicada a la seguridad como «un factor 
de competitividad y crecimiento eco-
nómico y como elemento esencial para 
dar una respuesta eficaz a los nuevos re-
tos de seguridad».

En este contexto, José Antonio Nie-
to quiso destacar la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad, desarrollada por el 
Gobierno, en el marco de la Estrategia 
de Seguridad Nacional, en la que exis-
te una responsabilidad compartida en-
tre el sector público y el privado. Co-

con la presencia de 6.700 visitantes –un 12% más que en la 
convocatoria anterior–, 350 congresistas, y 65 expositores, 
security Forum 2017 superó con creces sus expectativas en 
la quinta edición celebrada en el centro de convenciones In-
ternacional de Barcelona los pasados días 17 y 18 de mayo. 
Dos jornadas que sirvieron para convertir a la quinta edición 
en la más exitosa de su trayectoria, y al evento como cita de 
referencia de primer nivel para el sector de la seguridad.

Security Forum,  
cita de referencia anual  
de primer nivel para el sector
Security Forum 2018 se celebrará los días 30 y 31 de mayo

 José Antonio Nieto, secretario de Estado de 
Seguridad, (segundo por la dcha.), en el acto 
de inauguración de Security Forum 2017, jun-
to a Enric Millo, delegado del Gobierno en 
Cataluña; Ignacio Rojas, presidente de Pelda-
ño; Iván Rubio, director de Security Forum; 
y Eduard Zamora, presidente de Security 
Forum (de izq. a dcha.)
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mo ejemplo, se refirió al Plan Nacional 
de infraestructuras Críticas, impulsa-
do por la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, o a la estrecha cooperación con 
el sector de las empresas de internet en 
la lucha contra el ciberterrorismo, entre 
otros delitos, que se cometen en el ci-
berespacio.

Para finalizar, el secretario de Esta-
do de Seguridad hizo referencia a la se-
guridad privada «como complementaria 
de la seguridad pública. Siempre, –afir-
mó– entendiendo que la seguridad es 
un servicio público esencial y que, en 
definitiva, la colaboración público-pri-
vada persigue un mismo objetivo, que 
es dar seguridad como marco necesario 
para disfrutar de los derechos y las li-
bertades».

Por su parte, ignacio Rojas, presi-
dente de Peldaño, destacó que en un 
mundo donde la transformación digi-
tal ha cambiado los modelos de nego-
cio y desafía a las empresas, es necesa-
rio «subirnos al tren de la innovación» 
y dar un paso más donde esta transfor-
mación digital esté presente allí donde 
reporté valor añadido, pero sin renun-
ciar a «otros canales de comunicación 
que nos proporciona el trato directo y 
personal». Por ello, matizó que un año 
más «queremos formar parte de vues-
tro mundo virtual» pero también tener 
la oportunidad de «compartir experien-
cias, conocimiento, deseos e inquietu-
des...; queremos celebrar que volvemos 

a estar juntos con un objetivo común: 
impulsar el crecimiento del sector».

Eduard Zamora, presidente de Secu-
rity Forum, valoró la exitosa trayectoria 
global de un encuentro profesional que 
tuvo su germen en un «atrevido proyec-
to», que aglutinó desde sus orígenes to-
do tipo de actividades posibles enfo-
cadas a las necesidades del sector. Así, 
Zamora alentó a celebrar con la «com-
plicidad» necesaria de todos esta quinta 
edición, compartiendo y aportando to-
do «vuestro potencial en estos dos días 
de debate, trabajo, y aprendizaje».

El secretario de Estado de Seguri-
dad, José Antonio Nieto, recorrió tras 
la inauguración algunos de los stand del 
salón, donde las empresas le mostra-
ron los últimos avances y novedades en 
equipos y sistemas de seguridad.

En esta quinta edición, Security Fo-
rum se ha convertido en cita de referen-
cia anual de primer nivel para el sector 
de la Seguridad. Prueba de ello han si-
do los 6.700 profesionales interesados 
en las novedades de la exposición, don-
de las empresas congregadas han mos-
trado sus equipos, sistemas y soluciones 
de CCtV, integración de sistemas, se-
guridad lógica, control de accesos, iP/
redes, Protección contra Robo e intru-
sión y Protección contra incendios.

Cajas fuertes, sistemas antiintrusión, 
nueva generación de cables para siste-
mas analógicos, RDSi, sistemas de de-
tección de fuego, y otras muchas nove-
dades compartían espacio en un Centro 
de Convenciones internacional que lle-
gó a contar en momentos con un gran 
aforo.

Eduard Zamora, presidente de Security Forum 2017, valoró la exitosa 
trayectoria del encuentro profesional. Ignacio Rojas, presidente de Security Forum, durante su intervención.

José Antonio Nieto, 
secretario de Estado  
de Seguridad,  
se dirige a los  
asistentes en el acto 
de inauguración.
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Y en el marco de Security Forum, 
bajo el título «Ver para Creer», se desa-
rrolló el Congreso Security Forum -que 
fue patrocinado por Eulen, Securitas 
Direct, Sophos, Pycseca y techco Secu-
rity- un foro de conocimiento e inter-
cambio de ideas que en esta ocasión fue 
presentado por el periodista Arseni Ca-
ñadas. Un encuentro al que acudieron 
350 congresistas, y que se articuló en 
dos jornadas. La primera, bajo el nom-
bre de Global Day, estuvo dedicada a la 
seguridad global, donde los profesiona-
les pudieron descubrir aspectos y temá-
ticas de gran actualidad como un avan-
ce detallado de algunos aspectos del 
proyecto de Reglamento de Seguridad 
Privada; la comunicación no verbal y 

Vista general de los asistentes al acto de inauguración donde estu-
vieron presentes representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y de distintas administraciones.

La zona de exposición congregó durante dos días a 6.700 profesionales. 

Jordi Jardí, director general de Administració de Seguretat de la Gene-
ralitat de Catalunya, acudió al stand de Cuadernos de Seguridad y posó 
con parte del equipo de Peldaño. El secretario de Estado de Seguridad 
visitó el stand de Cuadernos de Seguridad.
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análisis de conductas sospechosas como 
herramienta para el director de Seguri-
dad; realidad virtual aplicada a Seguri-
dad; las nuevas guerras del siglo xxi; o 
vigilados por defecto.

Un día después se desarrolló Ci-
ber Day, que centró la jornada en la 
ciberseguridad. temas como la robus-
tez de los sistemas profesionales de 
CCtV frente a ciberataques; GDPR, 
con la Ley en los talones: cómo el ci-
frado ayuda a cumplir con el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de 
Datos; Hacking & Cibersecurity for 
fun and profit; ciber-ingeniería social. 
Pon un hacker en tu empresa; así co-
mo sendas mesas de debate sobre ¡Pon-
ga un CiSo en su empresa! y la coor-
dinación nacional ante la Directiva 
NiS, fueron analizados a lo largo de 
todo el día.

Además, y como complemento al 
desarrollo del encuentro, se celebraron 
diferentes Expert Panel, situados en la 
zona de exposición. Un espacio don-
de empresas, profesionales y diferen-
tes entidades presentaron sus noveda-
des e innovaciones de una forma ágil y 
continua. En definitiva, se trata de un 
completo escaparate de novedades y so-
luciones en materia de seguridad donde 
se dieron a conocer ideas, innovaciones 
y nuevos desarrollos.

Además el día 17 por la noche se 
procedió a la entrega de los galardones 
de los Premios Security Forum 2017, 

una iniciativa que promueve y poten-
cia la investigación, el desarrrollo y la 
innovación de la industria de la seguri-
dad en España. tuvo lugar en el trans-
curso de una cena cóctel -patrocina-
da por Securitas Seguridad España- al 
que acudieron responsables de empre-
sas, directores de Seguridad, miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
y en la que se entregaron los iV Pre-
mios Security Forum al i+D+i y a los 
proyectos empresariales más relevantes 
en España.

El director general de Adminis-
tració de Seguretat de la Generalitat 
de Catalunya, Jord Jardí, clausuró el 
evento destacando el papel de Secu-
rity Forum como escenario donde se 
comparten ideas, visión empresarial y 
tecnología: «Ese intercambio de inte-
ligencia e información es la clave del 
futuro para evolucionar al mismo rit-
mo que la sociedad». también subrayó 
la relevancia del papel de la seguridad 
privada «al servicio de los ciudadanos» 
y la necesidad de apostar por políticas 
de «responsabilidad social corporati-
va» para mejorar el funcionamiento de 
las administraciones y actores involu-
crados en el sector de la seguridad pri-
vada. Por su parte iván Rubio, director 
de Security Forum, destacó que «entre 
todos»: empresas, patrocinadores, pro-
fesionales, asociaciones y el apoyo ins-
titucional recibido, «hemos consegui-
do que Security Forum se convierta en 

una oportunidad de negocio real pa-
ra muchas empresas y en el epicentro 
donde conocer las últimas novedades 
legislativas en materia de Seguridad 
como las que afectan al nuevo Regla-
mento de Seguridad Privada, La Di-
rectiva NiS o el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos, entre otros te-
mas». Además, añadió que «nos en-
contramos inmersos en la era de la 
gestión de la información y como tal, 
Security Forum cumple, una edición 
más, con el objetivo de acercarles a to-
dos ustedes a una pequeña ventana de 
información para ayudarles en su ges-
tión profesional».

Security Forum 2017 ha contado 
con el apoyo y colaboración de las prin-
cipales instituciones y organismos secto-
riales: DSN, Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Guardia Civil, Mossos d´Esquadra, 
Ertzaintza, Generalitat de Catalun-
ya, Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
CCN-CERt, CNPiC, ACAES, ACPJt, 
ADESyD, ADSi, ADSP, AECRA, 
AERPAS, AES, AEDS, AGiC, AJSE, 
ANPASP, ANtPJi, APRoSER, ASE-
FoPS, ASiS, CEPREVEN, EFitEC, 
Escola de Prevenció y Seguretat integral 
UAB, Eurocloud, FES, iSACA Barcelo-
na, iSMS Forum, oSiCH, PESi, PRo-
tECtURi, SWiSS, tECNiFUEGo-
AESPi, y UAS. 

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: xavi Gómez.

Iván Rubio, director de Security Forum, en el acto de clausura del 
encuentro.

Jordi Jardí, director general de Administració de Seguretat de la Gene-
ralitat de Catalunya, que clausuró el evento.
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Actualidad

Éxito del Tour  
de Casmar

El Tour de Casmar «Soluciones 
Globales de Seguridad Electró-
nica», realizado durante 8 etapas 

por diferentes ciudades del territorio 
nacional ha impactado positivamente, 
tanto por su formato como por su 
contenido.

Casmar presentó innovadoras y no-
vedosas soluciones basadas en tecnolo-
gía y aplicaciones de Control de Acce-
sos, CCTV, Protección contra Incendio 
e Intrusión, siempre acompañados de 
los fabricantes más estratégicos del sec-
tor con una zona de exposición y de-
mostración de producto: 2N, Caddx, 
Davantis, Desico, D-Link, FireClass, 
Hanwha, Hikvision, Neural Labs, 
Risco, Talentum, Vanderbilt, Vesda, 
Wisstar, Ziton y ZKTeco.

Los más de 400 asistentes pertenecien-
tes a más de 200 empresas, asistieron a los 
eventos de Santiago de Compostela, Bil-
bao, Barcelona (Security Forum), Zarago-
za, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, 
pudiendo interactuar con los fabricantes y 
atendiendo a las ponencias basadas en so-
luciones de seguridad perimetral, control 
horario, soluciones de detección de incen-
dio, soluciones de intrusión a través del 
cloud, business intelligence, soluciones de 
interfonía IP, sistemas de LPR, solucio-
nes de detección de llama y soluciones pa-
ra una óptima gestión de las instalaciones 
mediante el cloud. Cada solución se dise-
ñó para cubrir las necesidades de cada una 

de las diferentes aplicaciones de seguridad 
electrónica del instalador, integrador y del 
usuario final.

La tercera etapa del Tour se cele-
bró en Barcelona en el marco de Securi-

ty Forum, donde pudieron recorrer 14 
mercados verticales con más de 50 solu-
ciones y aplicaciones de seguridad elec-
trónica ideales para cubrir las necesida-
des del sector. 

Asamblea General de Tecnifuego-Aespi

El Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (Barcelona) acogió la 
Asamblea General de TECNIFUE-
GO-AESPI, reunión anual en la que 
se convoca a todos los asociados, 
donde se ha presentado la memoria 
del ejercicio 2016 y las estrategias 
para el cambio y la dinamización del 
sector durante 2017.

Adrián Gómez, en su interven-
ción y presentación de resultados 
de 2016, hizo especial mención a la 
especificidad de las instalaciones 
de seguridad contra incendios, 
que permanecen sin activarse, en reposo, la mayor parte del tiempo. 
Sin embargo, cuando se produce un incendio, estos equipos tienen que 
funcionar cien por cien. Además informó de otros objetivos propuestos 
en 2016 y en los que se seguirá trabajando, como, entre otros, aumentar 
el prestigio de la asociación, como referente de la seguridad contra in-
cendios; reforzar la unidad sectorial, incentivando reuniones, convenios y 
acciones con otras asociaciones; incrementar la satisfacción de los asocia-
dos, con mayores  servicios y facilidades destinados al socio; y concien-
ciar,  a través de campañas de comunicación, de las ventajas y beneficios 
de la seguridad contra incendios como salvaguarda de vidas y bienes. 

Antonio Tortosa, vicepresidente de la Asociación, se refirió a los con-
venios con  otras asociaciones, como la Federación del Metal de Murcia,  
AES y ASEPAL, el refuerzo en las relaciones institucionales y la presencia 
en organismos como AENOR. 

Marta Peraza informó de las actividades durante 2016, destacando 
la participación en SICUR y toda la actividad generada durante la feria, 
como las reuniones con entidades (nacionales e internacionales), entre-
ga de diplomas a los asociados, jornadas técnicas, etc. De las acciones 
previstas para 2017, destacó la reactivación de los Días del Fuego, la par-
ticipación en el Congreso de APTB; el plan de acción del Área Técnica, 
entre otras.

Rosa Pérez, directora de Comunicación, trasladó a la Asamblea los 
datos más significativos de la difusión en medios, redes sociales y web en 
2016, realizado por una auditoría externa. A continuación, Francisco He-
rranz hizo una relación de la actividad y logros de los comités sectoriales 
de la asociación, y los trabajos en marcha en materia de normalización de 
los comités técnicos de AENOR, cuya secretaría ostenta TECNIFUEGO-
AESPI.

Por su parte, María Valcarce, directora de SICUR, anunció que Antonio 
Tortosa será  el presidente del Comité Organizador de SICUR 2018, lo 
cual repercutirá directamente en la notoriedad e influencia de la Asocia-
ción a escala institucional e hizo una breve presentación del salón.



Thomas Lausten, 
nuevo CEO  
de Mobotix AG

M
OBOTIX, fabricante 
mundial de sistemas en red 
de videovigilancia de cá-
maras megapíxel, ha nom-

brado a Thomas Lausten como nuevo 
CEO de la empresa. 

Desde el pasado 15 de junio de 
2017, Thomas Lausten completa la 
Junta directiva de Mobotix como nue-
vo CEO de la empresa. Hasta ahora, es-
ta Junta estaba formada por Dr. Oli-
ver Gabel (CTO), Dr. Tristan Haage 
(CSO) y Klaus Kiener (CFO). En su 
reunión del 27 de marzo de 2017, el 
Consejo de Administración nombró a 
Thomas Lausten nuevo CEO.

Lausten cuenta con experiencia tan-
to en grandes grupos como en media-
nas empresas. Entre otros, ha sido di-
rector general de Ventas en Siemens, 
mientras que en ADI Global Distribu-
tion fue responsable de la región nórdi-
ca como director general. Además, co-
mo vicepresidente de EMEA, durante 
los últimos años Lausten ha contribui-
do enormemente al éxito de Milestone 
Systems. Mobotix ha podido conocerlo 
a través de las tareas que ha desempeña-
do hasta el momento.

Risco Group, 
galardonado 

R
ISCO Group, especialista glo-
bal en soluciones integradas de 
seguridad y automatización, ha 
sido galardonado en dos cate-

gorías diferentes, por cuarto año conse-
cutivo, en los premios anuales PSI Pre-
mier Awards 2017.

Estos premios son concedidos por la 
revista PSI de Reino Unido, especializa-
da en el sector de la seguridad, que pre-
mia a los productos más innovadores de 
la industria. Los factores que se tienen 

en cuenta para otorgar los premios a las 
distintas compañías son: las caracterís-
ticas, los beneficios, la facilidad de ins-
talación y los servicios técnicos de sus 
productos. Risco Group, por su par-
te, ha sido premiado en dos categorías. 
Por un lado, como la mejor tecnología 
de innovación del año 2017, concedido 
por su sistema Smart Home. Por otro 
lado, también ha sido galardonado co-
mo el mejor producto de la industria de 
seguridad, debido a que su sistema de 
seguridad incorpora capacidades de au-
tomatización del hogar inteligente, lo 
cual hizo que Risco Group recibiera vo-
tos tanto de instaladores, como clientes, 
consultores y usuarios finales.

By Demes Group inaugura sus nuevas 
oficinas en Madrid

Tras el fuerte crecimien-
to experimentado en los 
últimos años, By Demes 
Group, distribuidor de 
material electrónico de 
seguridad de capital 100 
% español, ha inaugurado 
sus nuevas instalaciones 
en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) con una 
superficie de 2.000 m2 
de oficinas, almacén y 
tienda y con el objetivo 
de mejorar la respuesta y 
el servicio a sus clientes, 
reforzando así su expansión en el mercado nacional.

Con este motivo, By Demes Group organizó unas jornadas de puertas 
abiertas donde los asistentes pudieron conocer de primera mano las últi-
mas novedades de alguno de sus proveedores. Fue el caso del fabricante 
Dahua quien a través de Luis Miguel Alarcón, Key Account Manager, 
realizó una interesante ponencia sobre la seguridad en España en la que 
expuso entre otros temas, los cambios legislativos que afectarán a los 
sistemas de videovigilancia y la relación que la multinacional mantiene 
con By Demes Group desde sus inicios, siendo una pieza clave de su 
expansión tanto en España como en el resto de Europa. 

Por otra parte, el fabricante europeo Protect realizó una presentación 
de sus sistemas de niebla de seguridad a través de su director comercial 
Miguel Gómez y de su responsable de marketing Ignacio de Juana, don-
de los asistentes pudieron comprobar su eficacia a través de una demos-
tración real del sistema.

El acto finalizó con un sorteo por de productos, cortesía de Dahua.

Actualidad

Parte del equipo de By Demes Group en el acto 
de inauguración de las nuevas oficinas.

Instalsec 11
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Actualidad

Antonio Tortosa, 
vicepresidente de 
Tecnifuego-Aespi, 
nuevo presidente 
de SICUR

ANTONIO Tortosa, vicepresi-
dente de Tecnifuego-Aespi, ha 
sido designado presidente del 

Comité Organizador de SICUR,  Salón 
Internacional de la Seguridad, que cada 
dos años organiza IFEMA y que cele-
brará su  próxima edición, entre los días 
20 al 23 de febrero de 2018 en Feria de 
Madrid. 

El Comité Organizador de SI-
CUR cuenta además con  tres  vice-
presidencias que ocuparán, respecti-
vamente Antonio Pérez, presidente 
de AES, Asociación Española de Em-
presas de Seguridad; Ángel Córdoba, 
presidente de APROSER, Asociación 
Profesional de Compañías Privadas 
de Servicios de Seguridad, y Luis del 
Corral, presidente de ASEPAL, Aso-
ciación de Empresas de Equipos de 
Protección Personal

 También  forman parte de este Co-
mité  las principales  asociaciones repre-
sentativas del mundo de la seguridad, 
profesionales, cuerpos y fuerzas de se-
guridad pública, configurando un com-
pleto grupo de trabajo enfocado a fo-

mentar  una mayor involucración del 
tejido industrial al que da servicio SI-
CUR y mejorar la interacción entre ex-
positores y organización para un eficaz 
desarrollo de la feria y de sus activida-
des.

La trayectoria y experiencia de An-
tonio Tortosa en el sector de seguri-

dad contra incendios desde hace más 
de 30 años, representa un importante 
soporte  en la organización de  SICUR 
2018, que sin duda favorecerá aún 
más el impulso de la feria nacional e 
internacionalmente, en un año que se-
gún todas las previsiones es de expan-
sión y desarrollo.

Grupo IPtecno traslada sus oficinas 
centrales

Grupo IPtecno ha trasladado sus 
oficinas centrales a un nuevo empla-
zamiento situado en Montornés del 
Vallés (Barcelona). 

En sus nuevas instalaciones, con 
una superficie de tres mil metros 
cuadrados, el Grupo IPtecno conta-
rá con un nuevo centro de forma-
ción y un showroom, donde podrá 
mostrar a sus clientes las últimas 
novedades en sistemas electrónicos 
de Seguridad.

Priorizando la calidad, la sede 
central dispone de un nuevo centro 
de reparaciones y banco de prue-
bas de productos que, junto con la 
ampliación de la superficie de alma-
cén permitirá aumentar el stock y 
mejorar los plazos de entrega.

Las nuevas oficinas no son más 
que una manifestación de la capa-

cidad de adaptación por la que siempre ha apostado el grupo y «res-
ponden no solo a una mayor necesidad de espacio sino a una voluntad 
de mejorar la atención a nuestros clientes, ampliando dentro de muy 
poco tiempo nuevos canales de contacto con ellos», asegura Jordi Bassa, 
director general  de IPtecno. 

 Tras más de 10 años de existencia, IPtecno se ha convertido en un refe-
rente nacional en la distribución de productos electrónicos de seguridad 
(videovigilancia, control de accesos e intrusión) con una estable y consoli-
dada posición en el sector, ampliando cuota de mercado año tras año. 



Solución rentable de seguridad profesional inalámbrica 
con vídeo verificación en tiempo real
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Visiotech, nuevo 
distribuidor de 
Electronics Line  
by Risco

V
ISIOTECH, empresa espe-
cializada en la distribución de 
dispositivos de seguridad, aca-
ba de ser nombrada por el 

Grupo Risco como nuevo distribuidor 
de la gama de productos Electronics Li-
ne para España.

La marca de productos Electronics 
Line, adquirida años atrás por Risco, se 
presenta como un referente en el ám-
bito de la intrusión, caracterizada por 
productos robustos, avanzados tecnoló-
gicamente, y a precios competitivos.

En Electronics Line se pueden des-
tacar dos elementos diferenciadores. El 
primero es su nube, totalmente gratui-
ta y caracterizada por su potencia y fia-
bilidad. 

Los beneficios que nos proporciona 
son múltiples: interfaz intuitivo, sen-
cillez, rapidez y potencia para que el 
usuario final pueda controlar su siste-
ma, así como conexión a CRA.

El segundo elemento diferenciador 
es la videoverificación. Aparte de dispo-
ner uno de los detectores de movimien-
to con cámara (PIR CAM) más fiables 
y con mejor precio del mercado, Elec-
tronics Line permite a través de su nube 

la posibilidad de añadir y controlar cá-
maras IP, tanto propias como ONVIF. 
Se trata por tanto del sistema referente 
en intrusión con integración de vídeo.

Además, la nueva gama de produc-
tos Electronics Line, ha mejorado sus-
tancialmente en uno de los factores más 
importantes para las empresas instala-

doras, la vida útil de la batería de los 
dispositivos, pudiendo esta llegar has-
ta los 5 años.

De esta forma, la experiencia en dis-
tribución, así como el servicio pre y 
post venta de Visiotech, se une a la fia-
bilidad e innovación de los productos 
Electronics Line by Risco.

Grupo Comfica compra Astra Sistemas

Comfica, empresa 
destacada en el sec-
tor de las telecomuni-
caciones, con presen-
cia en más de siete 
países consolida de 
esta forma su apuesta 
por la diversificación 
de actividades entran-
do en el sector de la 
Seguridad. 

En palabras de 
Valentín Huerta, 
presidente de Grupo 
Comfica: «Esta apues-
ta por la diversifica-
ción de actividades, 
junto a una importan-
te solvencia financiera 
y técnica, son las 
claves que permiten a 
Grupo Comfica  mirar 
con optimismo al futuro». Según el presidente «La apuesta de Comfica 
por participar en sectores en crecimiento y de alto potencial como la 
Seguridad sirven para reforzar nuestro posicionamiento y mejorar nuestra 
oferta de servicios actuales y futuros».

Potenciar Líneas de Negocio
Con su entrada en el sector de la Seguridad, Grupo Comfica poten-

ciará y consolidará las diferentes actividades y líneas de negocio que de-
sarrolla actualmente Astra: Vigilancia y protección de bienes y personas,  
Sistemas de Seguridad y Protección contra Incendios,  Central Receptora 
de Alarmas, Cyber Seguridad y Cyber Inteligencia.

La presencia actual del Grupo Comfica en 7 países (España, Brasil, 
Perú, Mexico, Colombia, Alemania e Italia) unidos a una amplia oferta 
de servicios en estrecha colaboración con sus clientes serán claves en el 
desarrollo a corto plazo de Astra Sistemas en el mercado. 

El Grupo Comfica nace hace 25 años como empresa de Servicios. 
Las claves de futuro de Grupo Comfica son las Personas, la Capacidad 
de Gestión y la correcta implementación de la Tecnología. Actualmente 
ofrece Soluciones y Servicios en 7 países con más de 4.000 empleados en 
áreas como las Telecomunicaciones, Energía, Obra Civil e Infraestructu-
ras, Construcción, Robótica y Automatización, Ingeniería y Seguridad. 
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Innovadora gama de dispositivos de aviso de llamada wifi

E
l sistema está conectado a través 
de wifi a la aplicación Hik-Con-
nect. Así, cuando alguien  lla-
ma, es posible ver quién es y ha-

blar directamente con la persona que ha 
llamado. Gracias a Hik-Connect tam-
bién se pueden configurar alarmas para 
recibir los avisos en el smart phone.

El dispositivo ofrece un ángulo de 
visión de 180º, reducción de ruido 
y supresión de eco. Cuenta también 
con otras funciones como detección 
de movimiento y comandos de voz, 
para responder a las necesidades prin-
cipales que pueden surgir en las áreas 
de acceso. Por ejemplo, puede activar 
una alarma en la app del usuario 
cuando se detecta movimiento en la 
puerta. También es posible integrar 
función de grabación, almacenando 
los datos en una tarjeta SD. Está 
disponible en diferentes acabados 
para ajustarse al máximo a la estética 
de cada hogar.  

Está diseñado para emplearse en vi-
viendas y edificios residenciales, así como 
pequeños establecimientos comerciales. 
“Es una solución muy innovadora con 
multitud de aplicaciones” explica Cenek 
Maly Channel Product Manager de Pro-
ductos No Vídeo de Hikvision Europe. 
“Gracias a este dispositivo es posible dis-
frutar de las aplicaciones existentes y de 
otras muchas que están por llegar. Ade-
más, a través de Hik-Connect es posible 
gestionar la entrada, al hogar o al estable-
cimiento, desde cualquier parte”. ●

Hikvision, proveedor mundial de productos y soluciones in-
novadoras de videovigilancia, ha presentado una innovadora 
gama de dispositivos de aviso de llamada wifi, que incorpora 
funciones inéditas en estos dispositivos, como la conexión en 
remoto con la persona que llama a la puerta.    

Hikvision presenta  
su revolucionario dispositivo 
de aviso de llamada wifi
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ahora el rendimiento de Mx6 también en modelos de interior

L
AS cámaras Mx6 son más versá-
tiles gracias a la función RTSP/
Multicast, que permite a tantos 
usuarios como se quiera el acce-

so simultáneo a la cámara sin que mer-
me su rendimiento. Todos los modelos 
están equipados de serie con un sistema 
inteligente de detección de movimiento 
integrado en la misma cámara, y dispo-
nen de más capacidad para otras aplica-
ciones de software. 

Más potencia  
integrada  
de Manera sencilla

Igual que en las cámaras Mx6 de ex-
terior, ahora todos los modelos de inte-
rior de Mobotix también disponen de 
una CPU más potente y de un codifi-
cador de H.264. La nueva arquitectura 
del procesador permite aumentar con-
siderablemente la frecuencia de vídeo, 
de modo que es posible registrar mo-
vimientos rápidos todavía mejor. Ade-
más, el sistema inteligente de detección 
de movimiento 3D viene incorporado 
de serie y se dispone de más capacidad 

en la cámara para otras aplicaciones de 
software. Gracias al método de transfe-
rencia RTSP/Multicast para grupos en-
teros, el sistema es más flexible al per-
mitir a tantos usuarios como se quiera 
el acceso al flujo de vídeo sin que el 
rendimiento descienda. Además del có-
dec de vídeo MxPEG, especialmen-
te desarrollado para aplicaciones de se-
guridad, por primera vez se garantiza la 
compatibilidad con un estándar del sec-
tor, el H.264. En función de las nece-
sidades, se puede priorizar la buena ca-
lidad de imagen utilizando MxPEG, o 
bien inclinarse por el estándar del sec-
tor para transferir vídeo e integrar cá-

maras. Además, las cámaras Mx6 ofre-
cen una serie de funciones básicas de 
ONVIF, un estándar de interfaz global 
y abierto. Mediante las actualizaciones 
periódicas del software, el rendimien-
to de la serie Mx6 continuará crecien-
do, lo cual garantiza la máxima seguri-
dad de la inversión. 

Con un diámetro de tan sólo 12 
centímetros y un peso de unos 200 gra-
mos, la c26 es la cámara de 360° más 
pequeña y ligera de Mobotix. Está pen-
sada para poder ser instalada rápida-
mente en falsos techos. En el caso del 
montaje en pared, la mejor opción es la 
i26, igual de compacta y discreta. Gra-
cias a su ángulo de inclinación de 15°, 
ofrece una visión completa de la sa-
la, de modo que sustituye a hasta cua-
tro cámaras tradicionales. La p26 ofre-
ce la máxima versatilidad gracias a la 
función manual de giro e inclinación y 
es capaz de controlar una sala entera de 
forma integral si se equipa con una len-
te de 90° y se instala en una esquina. La 
v26 también ofrece todas las funciones 
de Mobotix y es la primera cámara de 
interior antivandálica. ●

los nuevos modelos de interior c26, i26, p26 y v26 comple-
tan la exitosa línea de cámaras de 6 megapíxeles de Mobotix: 
la línea Mx6. Un nuevo procesador, más potente, proporciona 
hasta dos veces más imágenes por segundo que antes con la 
misma resolución, gracias a una capacidad de procesamiento 
considerablemente mejorada. los datos de vídeo están dispo-
nibles en tres formatos simultáneamente (MxPeG, MJPeG y 
H.264) y también en distintas resoluciones. 

Mobotix: la línea de cámaras 
Mx6, ya está completa
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se integra seguridad con domótica

L
A unidad se comunica con los 
sensores inalámbricos y se enlaza 
con la red gracias a su conexión 
wifi. Se alimenta gracias al ali-

mentador incorporado, e incorpora una 
batería de respaldo para seguir funcio-
nando en caso de cortes de corriente, 
dando a la central una autonomía de 
más 15 horas.

Dicha unidad central incluye un al-
tavoz por el que serán emitidos los 
mensajes sonoros que nos ayudarán en 
la instalación y también hará de sirena 
bitonal de alta potencia, en caso que se 
produzca una intrusión.

En el kit inicial se incluyen también 
un sensor de puerta, un mando remoto 
y un sensor PIR con cámara de fotos. 
Blaupunkt ofrece una amplia gama de 
sensores opcionales inalámbricos (dife-
rentes PIR, sensores de humo, botón de 
pánico, sirenas...). También se pueden 
añadir cámaras IP para la visualización 
de vídeo en tiempo real. Además la cen-
tral enlaza con dispositivos de domótica 
avanzada inalámbricos tipo ZIG BEE.

Se pueden crear hasta 40 zonas diferen-
tes, con atributos especiales para dispositi-
vos específicos y con horarios diferentes.

Todo el sistema puede ser controla-
do a través de unas aplicaciones móviles 
que se facilitan de forma gratuita; ade-
más la conexión es P2P a través de la 
nube lo que posibilita aún más la facili-
dad de conexión.

Cuando se reciba una alarma, apar-
te de recibir el aviso, recibiremos unas 
imágenes previas y posteriores a la acti-

vación de la alarma, descartando si ha 
sido una falsa alarma o no.

Entre dichos dispositivos se encuen-
tran interruptores de luz, controladores 
de luminosidad, control de persianas, 
sensores de temperatura, termosta-
tos, etc. , convirtiendo el sistema en al-
go más que una alarma ya que une el 
mundo de la seguridad y la domótica.

Se pueden crear instrucciones tipo 
«IF» en donde podemos definir la activa-
ción de un dispositivo dependiendo del 
estado de otro y también la creación de 
escenarios, desde donde podemos definir 
el estado de varios sensores a la vez y ser 
llamados con solo una pulsación.

Existe además la posibilidad de con-
tratar funciones extras y servicios am-
pliados.

La central tiene unas dimensiones 
de 70 X 70 X 151 mm. ●

euroma telecom, como representante de la firma Blaupunkt, 
ha presentado la nueva alarma inteligente, modelo Q 3200  
que ofrece un nuevo tipo de solución en donde se integra 
seguridad con Domótica. el nuevo KIt Q 3200 es un sistema 
de alarma con funciones ampliadas, el kit se compone de la 
unidad central que se encuentra oculta en una caja de atracti-
vo diseño que podría ser confundida con un altavoz WIFI, un 
ambientador o un elemento decorativo.

Euroma Telecom: nueva gama  
de alarmas inteligentes
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solución de sprinx technologies 

L
AS soluciones de AID utilizan 
el procesamiento inteligente de 
imágenes para advertir rápida-
mente a los operadores sobre in-

cidentes y retenciones de tráfico, y al 
mismo tiempo permiten grabar datos 
estadísticos como, por ejemplo, la cla-
sificación, conteo y flujo de vehícu-

los. Una característi-
ca especial llamada 
matriz origen-
destino (OD) 
destaca las condi-
ciones del tráfico 
en intersecciones 
y rotondas urba-
nas, con la su-
pervisión simul-
tánea de distintos 
carriles. También 
puede detectar 
conductores que 

circulan por vías prohibidas, así como 
presencia de humo en túneles.

Las cámaras Wisenet X están equi-
padas con un chipset de arquitec-
tura totalmente nueva, que permite 
ofrecer un rendimiento muy superior 
con el doble de velocidad de procesa-
miento de vídeo con relación a las cá-
maras de alta definición, y con el tri-
ple de capacidad de memoria para 
gestionar analíticas de vídeo y audio 
superiores.

 características  
clave para supervisión  
de tráfico

La serie Wisenet X ofrece un 
WDR de 150 dB, que hace uso de 4 
cuadros de imagen para crear imáge-
nes más naturales y sin desenfoques. 
También dispone de una tecnología 
de lentes avanzada, que permite la re-
producción de imágenes con colores 
muy vivos capturadas en ambientes 
con poca iluminación y sin el apoyo 
de luces LED IR. Los modelos XNB-
8000 y XNB-6000 cuentan, además, 
con sensores giroscópicos que pro-
porcionan una estabilización mucho 
más precisa para compensar el viento 
o las vibraciones.

Los modelos de 2 MP y 5 MP son 
el núcleo de la formidable gama de cá-
maras de Hanwha Techwin que, de ma-
nera colectiva, proporcionan opciones 
económicas pero de gran rendimiento 
para prácticamente cualquier proyecto 
de videovigilancia, incluidas las aplica-
ciones de infraestructura crítica. 

La gama también incluye las cáma-
ras Premium Wisenet P, que ofrecen 
imágenes de calidad 4K (12 MP), y 
las cámaras Wisenet Q, una gama bá-
sica de 2 y 4 MP con una magnífica 
calidad de imagen. Las cámaras ana-

lógicas Wisenet HD+ ofre-
cen imágenes Full HD de 
1080p sin necesidad de 
cambiar la infraestructura 
de cableado coaxial. ●

la posibilidad de detectar incidentes a fin de mantener un trá-
fico fluido es posible gracias a la aplicación automatic Incident 
Detection and traffic Data collection (aID) de sprinx techno-
logies, que está integrada y se puede ejecutar en todas las 
cámaras Wisenet X de Hanwha techwin.

Hanwha: las cámaras Wisenet  
X H.265 integran detección
automática de incidentes
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Grabadora digital 4K 1U de 4/8 canales

E
STE producto HCVR, concebi-
do como un producto sencillo y 
de fácil instalación, resulta ideal 
para utilizarlo en diferentes cam-

pos como el de la seguridad pública, los 
establecimientos comerciales, el trans-
porte público, la protección del hogar e 
igualmente los colegios. Es compatible 
con una gran cantidad de productos de 
terceros, lo que resulta perfecto para los 
sistemas de videovigilancia con o sin sis-
tema de gestión de vídeo (VMS). 

Su diseño abierto permite, igual-
mente, el acceso a múltiples usuarios y 
es compatible con ONVIF 2.42.

CaraCterístiCas
téCniCas

La nueva HCVR7204/08AN-4K 
ofrece gran cantidad de característi-
cas interesantes para todos los profesio-
nales:

· Procesador integrado.
· Compresión de video con dos flu-

jos H.264 + / H.264.
· Soporte de entradas de video 

HDCVI / CVBS.
· Entradas de cámara IP con un 

máximo de 6/12 canales, cada ca-
nal propone hasta 8 MP.

· Ancho de banda entrante de un 
máximo de 24/48 Mbps.

· Salida HDMI con resolución de 
hasta 4K (3840x2160).

· Sistema inteligente de vídeo y de 
búsqueda.

Dahua technology, fabricante y proveedor mundial de produc-
tos de videovigilancia con sede en Hangzhou, china, ha pre-
sentado sus dos nuevas grabadoras digitales HDcVI y DHI-
HcVR7204/08an-4K. Éstas permiten una transmisión HD a 
gran distancia al menor coste y responden a las exigencias de 
una instalación compleja. las grabadoras digitales soportan 
más de 8 canales para el formato HDcVI/cVBs, así como 4 
canales para la cámara IP, 8 canales para la visualización en 
directo y 8 canales de lectura.

Dahua: nuevas grabadoras
digitales para videovigilancia

SMART+THINKINGVisitar www.sigmafs.com para mayor información
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FunCiones téCniCas

Smart H.264+
Códec inteligente H.264 que pue-

de reducir hasta un 70% la velocidad 
de los bits y los requisitos de almacena-
miento sin tener que invertir en nue-
vas cámaras.

Detección automática HDCVI/
CVBS

El HCVR puede reconocer automá-
ticamente la señal de la cámara frontal 
sin ninguna configuración. Hace que 
las operaciones resulten sencillas y prác-
ticas.

 Resolución de 8MP
La grabadora HCVR cuenta con 

una entrada IPC de hasta 8MP HD 
(3840 x 2160) para la grabación y la vi-
sualización en directo.

Salida Spot
Esta salida sirve para un monitor se-

cundario. Esto permite al usuario vi-
sualizar un monitor especial asignado a 
cámaras o a entradas de vídeo seleccio-
nadas a partir de las zonas de seguridad 
más elevadas.

Sistema de vídeo inteligente (IVS)
Con un análisis de video inteligen-

te integrado, el HCVR tiene la capa-
cidad de detectar y analizar objetos en 
movimiento para una videovigilancia 
óptima. 

El HCVR ofrece la detección de 
comportamientos múltiples como ob-
jetos que faltan u objetos abandona-

dos. IVS cuenta igualmente con el aná-
lisis Tripwire, que permite a la cámara 
detectar una línea predeterminada que 
pudiera atravesarse.

Reconocimiento facial
Permite buscar o identificar indivi-

duos que pudieran haber sido grabados 
por una cámara.

Búsqueda inteligente
Esta función ayuda a obtener más 

detección de movimiento durante un 
corto lapso de tiempo. Este sistema re-
sulta muy útil en caso de urgencia. ●

Permiten una transmisión HD a gran distancia  
al menor coste y responden a las exigencias  
de una instalación compleja
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Imágenes de alta calidad con poca iluminación

L
AS nuevas cámaras equIP cuen-
tan con la tecnología más re-
ciente que ofrece una mayor 
resolución, optimización del an-

cho de banda y analítica de vídeo in-
tegradas. Las cámaras utilizan el nuevo 
códec H.265, reduciendo las necesi-
dades de almacenamiento del graba-
dor de vídeo sin sacrificar la 
calidad de 
imagen y 
propor-
cio-

nando un menor uso del ancho de 
banda. El software de análisis de ví-
deo Honeywell Xtralis IntrusionTra-
ce™ mejora la precisión y capacidad de 
respuesta del sistema de vigilancia, lo 
que ayuda al usuario a reducir las pér-
didas económicas y limitar la interrup-
ción del negocio.

 La Serie equIP es ideal para pro-
fesionales de la seguridad que quieran 
diseñar con mayor facilidad solucio-
nes para edificios conectados. Las cá-
maras se integran fácilmente con otras 
soluciones del ecosistema Honeywell 
creando una plataforma IP completa de 
supervisión y control. Las cámaras re-
sultan perfectas para entornos empre-
sariales e infraestructuras críticas donde 
disponer de una vigilancia ininterrum-
pida es una cuestión esencial, como 
edificios industriales, suministros pú-
blicos, instalaciones de energía, centros 
educativos, oficiales y banca.

La gama de cámaras equIP incluye:
· Cámara box IP, 12 megapíxeles, 

4K, Ultra HD.
· Cámara bullet IP con IR de hasta 

12 megapíxeles, 4K, Ultra HD.
· Minidomo IP con IR, de exterior 

de 12 megapíxeles, 4K, Ultra HD.
· Cámara fisheye IP con IR, de 6 y 12 

megapíxeles, de interior/exterior.
· Cámaras PTZ IP, WDR, zoom 

30x, 2 megapíxeles, de interior/ex-
terior.

Las cámaras de la línea IP incorpo-
ran:

· Funcionalidad de posicionamiento 
3D para cámaras PTZ.

· Micrófonos integrados en cámaras 
de interior para mayor precisión.

· Compatibilidad con los estándares 
ONVIF Perfil S y G.

· Integración con unidades NVR y 
VMS Honeywell, incluidos MAX-
PRO®, HUS, DVM y grabadores 
dedicados Performance.

· Compatibles con unidades NVR y 
VMS de otros fabricantes. ●

Honeywell ha lanzado al mercado nuevas cámaras IP de la 
serie equIP diseñadas para ofrecer una alta calidad de imagen 
en entornos con muy baja iluminación. con un diseño sencillo 
y uniforme, las nuevas cámaras equIP ofrecen una mejor ex-
periencia de usuario, son fáciles de instalar, utilizar y mantener 
y, además, permiten su integración con otras soluciones insta-
ladas en edificios conectados.

Honeywell: nuevas cámaras 
IP de la serie equIP
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cuenta con una amplia gama de funciones, incluyendo instalación 
automática, búsqueda avanzada, diseño personalizado...

V
IVOTEK ha realizado una se-
rie de pruebas alfa y beta an-
tes del lanzamiento de VAST 2. 
Hemos recogido opiniones de 

nuestros clientes y hemos mejorado con-
siderablemente la usabilidad y funciona-
lidad para mejorar la experiencia de nues-
tros usuarios con VAST 2. Para VAST 2 
hemos diseñado un mecanismo de retroa-
limentación de problemas, permitiendo 
que el sistema detecte problemas automá-
ticamente y que los operadores de segu-
ridad envíen sus comentarios 
manualmente mediante una 
ventana emergente. Esta retroa-
limentación se entrega directa-
mente al equipo de ingenieros 
de aplicaciones de Vivotek, lo 
que nos permite acelerar el ser-
vicio al cliente», expresó Chen 
Perkins, director de Investiga-
ción y Desarrollo de la División 
2 de Vivotek Inc.

Destacamos tres beneficios de VAST 
2 pensados en el usuario:

- Fácil de utilizar: Gracias a los asis-
tentes de configuración automática, 
VAST 2 simplifica la configuración de 
los sistemas de vigilancia. Los usuarios 
pueden ajustar el diseño con sólo arras-
trar una esquina de la ventana, una ca-
racterística también compatible con la 
corrección esférica para el ojo de pez 

Vivotek. Con la adición de la función 
bloqueo de evidencias, ahora es más fá-
cil administrar numerosos escenarios de 
investigación ya que manualmente es 
posible extender el tiempo de retención 
de los vídeos grabados.  

- Búsqueda eficiente: VAST 2 ofrece 
dos tipos de búsqueda: búsqueda inte-
ligente y búsqueda de miniaturas. Am-
bas están diseñadas para ayudar a los 
operadores de seguridad a filtrar rápi-
damente los escenarios de cualquier es-
cena sospechosa. Gracias a la búsqueda 
inteligente, los usuarios pueden selec-
cionar la región específica de interés y 
el sistema mostrará una serie de minia-
turas que representan tomas por de-
tección de movimiento. Además de la 
búsqueda de miniaturas, esta función 
permite que el usuario navegue a través 
de miniaturas basadas en tiempo. Los 
operadores de seguridad pueden agili-
zar cualquier investigación identifican-
do rápidamente las miniaturas de in-
terés.

- Complementos avanzados: VAST 
2 también es compatible con funcio-
nes avanzadas bajo licencia. Asimis-
mo, cuenta con la protección anti-fa-

llas, un sistema que 
transfiere la grabación 
de vídeo a sitios secun-
darios en caso de cual-
quier interrupción en 
el sistema, error de red 
u otro fallo, y asegura 
que nunca se interrum-
pan las grabaciones de 
vídeo. ●

Vivotek, especialista mundial en soluciones de vigilancia IP, ha 
lanzando al mercado la última versión de su software de gestión 
de vídeo Vast 2. Basado en el poderoso motor de software 
Vast, Vast 2 ofrece una nueva interfaz intuitiva de usuario y 
cuenta con una amplia gama de funciones pensadas en el usua-
rio, incluyendo instalación automática, búsqueda avanzada, dise-
ño personalizado y otras funciones complementarias de protec-
ción, transporte y operación en caso de fallas. el nuevo Vast 2 
está diseñado para la gestión eficiente de vídeo, lo que permite 
reducir los costos operativos y de mantenimiento.

Vivotek: VAST 2, nuevo 
software de gestión de vídeo
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Una mejor respuesta en la vigilancia de grandes extensiones

A
XIS Communications, espe-
cialista del mercado en vídeo 
en red, da respuesta a algu-
nas de las necesidades de vigi-

lancia más acuciantes de organizaciones 

públicas y privadas con el lanzamiento 
de sus nuevas cámaras con sistema de 
posicionamiento visuales, térmicas y de 
doble espectro.

 «Las necesidades de muchos de 
nuestros clientes pueden resumirse en 
una frase: tener la capacidad de iden-
tificar y dar respuesta a incidentes y al 
acceso sin autorización a sus períme-
tros y, evidentemente, al interior de 
sus recintos. Trabajamos para que ellos 
puedan seguir trabajando con norma-
lidad, y esto es precisamente lo que 
pretende la nueva gama de cámaras», 
afirma Michael Chen, director inter-
nacional de productos de Axis Com-
munications.

 Entre las prestaciones de las nuevas 
cámaras con sistema de posicionamien-
to destacan:

• Movimientos PTZ a alta veloci-
dad y sin temblores para obtener un 
movimiento horizontal continuo.

• Estabilización de imagen electró-
nica integrada para reducir las vibracio-
nes provocadas por una superficie de 
montaje inestable o un mástil sensible a 
los golpes de viento.

• Ranura SFP para facilitar la orga-

nización de los cables y una instalación 
rápida y efectiva de la conexión de fibra 
óptica en distancias largas.

• Potentes funciones de posiciona-
miento, incluso con vientos fuertes y 
con un amplio intervalo de tempera-
turas.

 La nueva gama incluye cámaras tér-
micas con sistema de posicionamiento, 
cámaras PTZ visuales con sistema de 
posicionamiento y cámaras PTZ de do-
ble espectro con sistema de posiciona-
miento (que combinan imágenes visua-
les y térmicas):

– Cámaras de red térmicas AXIS 
Q8641-E y AXIS Q8642-E PT

Las cámaras térmicas con sistema de 
posicionamiento destacan por un con-
traste térmico excepcional y un campo 
de visión de 17° que, junto con las fun-
ciones de analítica, facilitan la detec-
ción a gran distancia y la confirmación 
visual inmediata por parte del operador.

– Cámaras de red PTZ AXIS 
Q8685-E/-LE PTZ

Las cámaras PTZ visuales con siste-
ma de posicionamiento ofrecen vídeo 
de alta calidad con HDTV a 1080p, 
zoom de 30x con memoria de enfo-
que y una extraordinaria sensibilidad a 
la luz.  

– Cámaras de red PTZ de doble es-
pectro AXIS Q8741-E y AXIS Q8742-E

Las cámaras PTZ de doble espectro 
con sistema de posicionamiento pro-
porcionan dos transmisiones de vídeo 
en directo: una procedente de un sen-
sor térmico (utilizada para la detección 
y la verificación) y otra de un sensor vi-
sual de alta definición (para la identifi-
cación de colores y detalles). ●

axis ha presentado una nueva generación de cámaras con 
sistema de posicionamiento, que permite a los operadores 
controlar el movimiento vertical y horizontal con más rapidez 
y precisión. están pensadas para la supervisión de espacios, 
perímetros y fronteras de grandes dimensiones en tiempo real 
y también para facilitar una respuesta inmediata en caso de 
alertas e incidentes de seguridad. 

Axis: nuevas cámaras con
sistema de posicionamiento
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Honeywell: panel vía radio 
Total Connect Box

LSB: nueva gama de Vídeo
Comunicadores IP

Honeywell ha lanzado al mercado Total Connect 
Box, un discreto sistema de seguridad anti-intrusión 
vía radio con gestión remota para hogares y peque-
ñas empresas y de Total Connect Pro Manager, una 
potente herramienta de mantenimiento para instala-
dores profesionales de seguridad.

Total Connect Box ofrece un sistema de segu-
ridad compacto que se integra discretamente en 
cualquier tipo de decoración. El sistema incluye op-
ciones de comunicación Ethernet y GPRS, así como 
un módulo Wi-Fi/Bluetooth opcional, lo que permi-
te al instalador diseñar la instalación ideal para sus 
clientes sin necesidad de cableado adicional. 

Cuando se produce una alarma, el dueño de la vi-
vienda puede recibir una alerta por correo electró-
nico, notificación de voz o mensaje de texto, y pue-
den acceder a más información mediante la App 
web Total Connect 2.0E. Mediante una sencilla in-
terfaz, el usuario puede armar, desarmar o compro-
bar fácilmente el estado del sistema de seguridad 
de forma remota desde cualquier lugar del mundo 
con su smartphone, tableta u ordenador. Si el siste-
ma de seguridad incluye uno o varios sensores de 
movimiento con cámara CAMIR-F1, es posible gra-
bar y almacenar las imágenes en la nube «Hone-
ywell Cloud».

Estos dispositivos, de fácil configuración, permi-
ten al usuario recibir en su dispositivo móvil (tf., ta-
blet), un aviso inmediato cuando alguien está lla-
mando a la puerta de su vivienda.

A partir de ese momento podrá establecer comu-
nicación visual (ver) y sonora (hablar y escuchar) con 
el interlocutor. También podrá abrir la puerta de for-
ma remota.

Permiten la grabación de imágenes y vídeo, tan-
to a demanda del usuario como a partir de eventos  
(detección de presencia).

En el día a día, propietario y allegados podrán 
abrir la puerta con tarjetas o llaveros de proximidad, 
sin necesidad del uso de llaves.

Además de las ventajas evidentes en su uso co-
tidiano, aportan un interesante nivel de seguridad 
(la persona que llama al portero siempre entenderá  
presente al propietario de la vivienda, aunque éste 
se pueda encontrar en ese momento a muchos kiló-
metros de distancia).

Con gestión remota  
y matenimiento desde la nube

Permiten la grabación  
de imágenes y vídeo



Novedades

Instalsec 27

Detnov: Detnov Explorer, telemantenimiento y control
remoto de las instalaciones de detección de incendios

Prodextec: nuevos detectores de infrarrojos pasivos exterior

Detnov Explorer es la solución que muchos estaban 
esperando en el sector de la seguridad contra incendios 
ya que permite monitorizar y controlar remotamente 
cualquier central de detección de incendios de Detnov. 

La tarjeta de comunicación TCP/IP con referencia 
TED-151WS, se instala en el interior de la gama de cen-
trales convencionales CCD-100 o de las centrales ana-
lógicas CAD-150, la cual nos permite la conexión a 
Internet de nuestras centrales a través del puerto Ether-
net que viene en la placa de la tarjeta. 

TED-151WS dispone de un Web Server integrado 
que nos permite interactuar a distancia mediante Det-
nov Explorer a través de iconos visualizados en el nave-
gador web (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Safari, etc.) de cualquier dispositivo (Smartphone, Ta-

blet o PC) siempre que disponga de acceso a Internet. 
Detnov Explorer nos permite visualizar el estado de 

la instalación de detección de incendios en tiempo real,  
así como ver un histórico de todo lo sucedido gracias a 
su memoria interna. Permite el envío de correos elec-
trónicos para recibir alarmas o averías de la instalación.

Debido al aumento en la demanda de sistemas de 
seguridad perimetral, actualmente Prodextec cuenta en 

su catálogo con algunas de las 
marcas destacadas del sector 
como CIAS Electrónica y Takex.

Dentro de la amplia gama de 
productos que Prodextec ofre-
ce a sus clientes, se encuentran 
los nuevos detectores de infra-
rrojo pasivos de exterior (CIAS 
y Takex). 

El Aquarius-XL es un sensor 
de tipo cortina con doble tec-
nología (Microondas + infrarro-
jos), alcance de 12m y que de-
bido a sus accesorios estándar 
puede ser montado tanto en pa-
red como en techo, incluye el 
soporte. Por otro lado el Aqua-
rius-WL es un sensor inalámbri-

co de tipo cortina con doble 
tecnología (Microondas + in-
frarrojos), de bajo con-
sumo y un alcance de 
8m (no incluye la ba-
tería y transmisor). 
Ambos pertenecen a 
la marca CIAS, mien-
tras que de la marca 
Takex la compañía dispo-
ne de la serie MS-12.

Se trata de un sistema de 
detección exterior de movimientos libres de proble-
mas, este tipo de sensores presentan discriminación 
diurna/nocturna, cabezas detectoras ajustables, salida 
de relay NA/NC seleccionable, y su altura de monta-
je oscila entre 0.8 y 1,2m. Podemos encontrar el sensor 
MS-12TE con un alcance de hasta 12m x 90° y el MS-
12FE con un alcance de 12m x 180°.

Permite visualizar el estado de la instalación de detección de incendios 
en tiempo real

La compañía cuenta en su catálogo con las marcas CIAS Electrónica  
y Takex
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Euroma: Controladora  
para control de acceso

Visiotech: Ajax, sistema  
de alarmas

Euroma Telecom, como representante de la firma 
británica Remsdaq, ha presentado la nueva contro-
ladora para control de acceso.

La nueva controladora de control de acceso, mo-
delo Entrowatch, ofrece una solución sencilla y esca-
lable para un sistema de control de acceso.

La nueva controladora Entrowatch permite crear 
un sistema de control de acceso escalable que irá 
creciendo según se necesite.

Cada controladora permitirá la conexión con 4 
lectores para gestionar dos puertas de entrada. Ca-
da una de las dos puertas puede tener lectores de 
entrada/salida o instalación como esclusa, o inter-
lock. La conexión de cada lector se realiza a traves 
de conectores RJ 45 lo que nos permite un rápido 
mantenimiento.

La controladora se alimenta a través de una co-
nexión TCP/IP PoE haciendo mucho mas fácil la ins-
talación, el sistema se podrá ir ampliando colocan-
do más controladoras en la misma red las cuales 
serán detectadas automáticamente, y serán gestio-
nadas por el software, creando diferentes plantas o 
salas, a las que podemos dar unos atributos a cada 
grupo. Cada controladora dispone de 4 salidas de 
rele que podemos gestionar y enlazar con los even-
tos deseados, lo que nos permite aparte de la aper-
tura de puerta gestionar otros dispositivos. Dispone 
también de dos entradas para sensores de puerta 
abierta.

Visiotech, distribuidor oficial de Ajax, ha presen-
tado su teclado inalámbrico AJ-KEYPAD-B y AJ-KE-
YPAD-W, uno de los productos más esperados. Ajax 
continua con un rápido y exitoso ascenso, aportan-
do dispositivos claves como este teclado a los dis-
positivos que han obtenido el Certificado Grado 2.

Siguiendo la línea de diseño y elegancia de toda 
la gama de productos de Ajax, el teclado inalámbri-
co cubre algunas de las necesidades de nuestro sis-
tema de alarma, proporcionando un salto de cali-
dad.

Desde el AJ-KEYPAD-W y AJ-KEYPAD-B se pue-
den realizar diferentes acciones tales como armado, 
armado parcial y desarmado con la opción de aña-
dirle un código concreto, aumentando su fiabilidad, 
seguridad y robustez. Además, ofrece la posibilidad 
de añadir un código de armado/desarmado bajo 
coacción, notificado instantáneamente al usuario o a 
la CRA a la que se conecte.

Gracias a la comunicación a través del potente y 
fiable protocolo vía radio Jeweller 868 MHz, la dura-
ción de la batería de los teclados está altamente op-
timizada, alcanzando hasta los 2 años de vida.

Todo ello hace del teclado AJ-KEYPAD-W y AJ-
KEYPAD-B un dispositivo práctico que no puede fal-
tar en ningún sistema de alarmas.

Solución sencilla y escalable  
para un sistema de control  
de acceso

Amplía su gama  
con el teclado inalámbrico
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H
ASTA ahora, la mayoría de las 
cámaras térmicas dirigidas al 
mercado industrial siguen sien-
do inmensas, y su precio es-

tá por encima del límite admisible de los 
proyectos comerciales. Por eso Dahua, 

como especialista mundial en la fabrica-
ción y como proveedor de productos y 
soluciones inteligentes de vigilancia para 
la seguridad, lanza una mini cámara tér-
mica híbrida asequible en formato bullet: 
el modelo DH-TPC-BF2120. Por su re-

ducido tamaño, cámara visual y térmica, 
funciones inteligentes y precio asequible, 
la DH-TPC-BF2120 se constituye como 
una cámara térmica verdaderamente diri-
gida al mercado comercial. Su proceso de 
instalación es como el de cualquier otra 
cámara de vigilancia. 

CaraCterístiCas 

Duradera y de tamaño reducido: la 
DH-TPC-BF2120 presenta unas atrac-
tivas dimensiones de 23.8x9x9 cm., y 
un grado de protección IP 67, lo que 
supone una fuerte adaptabilidad am-
biental frente al agua, el polvo y otros 
agentes contaminantes.

Visual y térmica, lámpara infrarroja 
externa: Incorpora el avanzado análisis de 
imagen de Dahua y algoritmos inteligen-
tes en la cámara óptica, y los integra com-
pletamente en la cámara térmica. Ade-
más, combina una cámara térmica para 

Vigilancia nocturna, vigilancia remota, detección de temperatu-
ra... Desde sus inicios las cámaras térmicas han estado dotadas 
de características con las que las cámaras de visión normal no 
pueden competir. Desarrolladas originalmente para aplicaciones 
militares, las cámaras térmicas han jugado un papel clave en los 
conflictos bélicos. años de investigación y desarrollo, unidos a 
los avances en procesamiento de imágenes infrarrojas, la me-
jora de las capacidades de los detectores, y la reducción del 
coste de los componentes, han permitido que la tecnología de 
imagen térmica haya accedido al mercado industrial.

Dahua technology

Cámara térmica dirigida  
al mercado comercial

Fusión de imagen.
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visualización en total oscuridad y una cá-
mara óptica con sensor Sony STtarvisTM-

para obtener imágenes en color de alta re-
solución. Sólo precisa una dirección IP. 
La iluminación LED infrarroja se acti-
va por la noche y asegura que no se pierda 
ningún detalle independientemente de las 
condiciones de iluminación.

Funciones inteligentes: Además de 
funciones básicas como el ROI, IVS, 
PIP, fusión de imágenes, etc., la nue-
va DH-TPC-BF2120 incluye múlti-
ples funciones inteligentes, que satisfa-
cen las demandas de la video vigilancia 
diaria, de alertas de peligro de incendio 
y envía mensajes de alarma. Los incen-
dios suelen ser captados a partir de lla-
mas ocultas imperceptibles, difíciles de 
detectar por los sistemas generales de 
vigilancia. Con la tecnología de imagen 
térmica, la DH-TPC-BF2120 es capaz 
de descubrir esas llamas ocultas con ra-
pidez. Localiza el fuego de manera pre-
cisa y proporciona una rápida respuesta 
para extinguir el fuego desde su inicio.

esCenarios
de apliCaCión

Protección perimetral: Se pueden 
utilizar varias cámaras térmicas DH-
TPC-BF2120 para formar un siste-
ma perimetral de detección de intrusos, 
que funciona como una línea invisible 
que utiliza tecnología de imagen térmi-
ca. Cuando se instala a la altura reco-
mendada de 5 metros y con un campo 
de visión de 56° × 44°, una cámara tér-
mica DH-TPC-BF2120 cubre una dis-
tancia de 29 metros de largo. Ya sea de 
día o de noche, cuando alguien acce-
de en un área específica atravesando la 
línea invisible, se enviará una señal al 
centro de control. Estas capacida-
des la convierten en una opción 
ideal para su aplicación en áreas 
residenciales, polígonos indus-
triales, jardines y grandes áreas de 
estacionamiento.

 Detección de Incendios: Los 
grandes espacios de almacena-

miento, por ejemplo naves logísticas, 
presentan un peligro de incendio que 
es difícil de detectar por sensores de 
humo. Las cámaras de vigilancia, pe-
se a su alta resolución, no pueden de-
tectar con eficacia la localización y la 
magnitud de los fuegos, pero gracias 
a su tecnología térmica, la DH-TPC-
BF2120 es un dispositivo perfecto pa-
ra proteger almacenes, salas de exposi-
ción, etc.

 
resumen

La cámara térmica híbrida Dahua 
DH-TPC-BF2120 es una potente 
combinación de buena relación precio/
rendimiento y funciones inteligentes, 
y se presenta como la primera cámara 
térmica realmente destinada al merca-
do comercial. Aunque es un producto 
básico dentro del catálogo de cámaras 
térmicas de Dahua, sus numerosas fun-
ciones inteligentes la convierten en una 
solución única para pequeños y media-
nos proyectos de vigilancia. Compati-
ble con ONVIF y también con las pla-
taformas de gestión de video, como 
Genetec (Security Center 5.6 GA), Mi-
lestone (XProtect Corporate 2017 R1) 
y Dahua DSS (Dahua Security Soft-
ware).

El lanzamiento de la DH-TPC-
BF2120 ampliará el mercado poten-
cial de imágenes térmicas, preservando 
la inversión de los clientes de Dahua. 
Con la misión de construir una socie-
dad más segura y promover una vida 
más inteligente, Dahua continuará cen-
trándose en «innovación, calidad y ser-
vicio» para dar servicio a socios y clien-
tes de todo el mundo. ●

DH-TPC-BF2120
Detección de Incendios.
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E
l núcleo con un rendimiento 
excepcionalmente elevado de los 
chipsets más recientes funcionan 
al doble de velocidad que las an-

tiguas generaciones de chipsets. Esto les 
permite procesar vídeo de manera mu-
cho más rápida, e igualmente importan-
te, tienen la posibilidad de ejecutar apli-
caciones de analítica especializada de 
terceros integrada en la cámara como, 

por ejemplo, ANPR, analítica de audio y 
gestión de colas. En determinados mer-
cados verticales, como el comercio mi-
norista, los usuarios le pueden sacar mu-
cho más partido de sus cámaras, más allá 
de la función tradicional y habitual de 
disuadir y detectar actividades delictivas. 
las dos principales son mapas de calor y 
conteo de personas.

Una cámara con mapas de calor 
ofrece informa-
ción precisa y en 
tiempo real so-
bre el compor-
tamiento de los 
clientes en el in-
terior de las tien-
das. Muestra 
puntos calientes 
dentro del esta-
blecimiento pa-
ra indicar los pa-

trones de compra de los clientes y el 
tiempo que permanecen en la tienda. 
la prestación de grabación de vídeo en 
modo time lapse ofrece información de 
gran valor a la hora de tomar decisio-
nes como, por ejemplo, dónde colocar 
ciertos productos al permitir identificar 
aquellas zonas de la tienda que pueden 
presentar poca actividad.

las cámaras con conteo de perso-
nas bidireccional ofrecen a los comer-
ciantes minoristas la posibilidad de di-
mensionar la eficiencia de la tienda 
comparando la afluencia de clientes 
y las ventas reales. También se identi-
fican los días, horas y temporadas de 
más trabajo, lo que ayuda a gestionar 
picos y valles en el flujo de clientes en 
las líneas de caja.

los nuevos chipsets superpotentes 
también incluyen una función de aná-
lisis de audio que reconoce sonidos crí-
ticos como, por ejemplo, disparos de 
pistolas, explosiones, gritos y cristales 
rotos, e inmediatamente produce una 
alarma. 

Memoria RAM de 512 GB
Algunas cámaras disponen de dos ra-

nuras para tarjetas de memoria SD. Es-
tas ofrecen una capacidad de memoria 
de hasta medio Terabyte (512 Gbytes) 
de almacenamiento de grabación conti-
nua en la propia cámara. Opcionalmen-
te, la segunda ranura podría utilizarse 
para reproducir mensajes promociona-
les, que han sido previamente cargados 
en una tarjeta de memoria SD.

los chipsets DsP integrados en las cámaras de videovigi-
lancia de alta definición para redes IP, de última tecnología, 
ofrecen un nivel de funcionalidad inimaginable hasta hace solo 
unos pocos años. esto se debe en parte a los importantes 
avances en tecnología que han dado como resultado la fabri-
cación de chipsets «superpotentes». también se debe a que 
los fabricantes de primera línea como Hanwha techwin euro-
pe han comprendido el valor que conlleva estar cerca de los 
clientes para garantizar la cobertura permanente de sus nece-
sidades y los requisitos cambiantes del mercado. Veamos las 
principales tecnologías y los beneficios que aportan.

Un retorno mucho mayor de la inversión para el usuario final

La nueva tecnología  
de videovigilancia

José Luis Romero. Director Gral. para España Hanwha Techwin Europe
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WDR avanzado y compensación 
de luces puntuales (HLC)

las cámaras de última generación 
funcionan con una relación de contras-
te de aproximadamente 150 dB respec-
to al WDR (amplio rango dinámico), 
lo que garantiza que todo lo que apare-
ce en la escena pueda verse claramente, 
incluso cuando ésta incluye zonas muy 
brillantes y muy oscuras. 

Normalmente una imagen de am-
plio rango dinámico (WDR) se for-
ma combinando 2 capturas con distin-
tas exposiciones. la nueva tecnología 
WDR de 150 dB, que utiliza 4 captu-
ras para crear una imagen más natural, 
ha sido desarrollada para eliminar el 
desenfoque, que es una debilidad críti-
ca del WDR existente, proporcionan-
do así imágenes claras y vistosas.

Junto con la tecnología de compen-
sación de luces puntuales (HlC), que 
identifica y neutraliza zonas excesiva-
mente brillantes de la imagen, el WDR 
avanzado elimina los problemas de con-
traluces. la compensación de luces 
puntuales (HlC) es una función par-
ticularmente valiosa para la lectura de 
números de matrículas de vehículos por 
la noche.

Sensor giroscópico mejorado para 
estabilizar las imágenes 

la estabilización de las imágenes ha 
mejorado sensiblemente con la intro-
ducción de los sensores giroscópicos. 
Esto mejora el rendimiento de la cáma-
ra al negar el efecto de las vibraciones 
producidas por máquinas, vehículos en 
movimiento y condiciones meteoroló-
gicas adversas como viento fuerte. 

Una tecnología de compresión
complementaria 
la última generación de cámaras 

Full HD y 4K puede convertirse en 
una solución cara cuando el usuario fi-
nal necesita almacenar vídeos de alta 
resolución con fines operativos o como 
prueba pericial. Esto se debe a que las 
imágenes multipíxel de alta definición 
pueden llegar a consumir demasiado 

rápido el espacio de al-
macenamiento dispo-
nible en un NVR o 
servidor cuando se gra-
ban a una resolución 
y frecuencia de cuadro 
completas. 

El coste de un siste-
ma de videovigilancia 
puede aumentar consi-
derablemente si la ins-
talación cuenta con un 
gran número de cáma-
ras de alta definición. 
Además de la inversión 
que hay que hacer en 
NVR y servidores de al-
macenamiento, los cos-
tes recurrentes del con-
sumo energético de los 
discos duros, las uni-
dades de aire acondi-
cionado de apoyo y el 
mantenimiento conti-
nuo pueden ser impor-
tantes. 

Asimismo, a las empresas con políti-
cas respetuosas con el medio ambiente les 
preocupa el impacto medioambiental y la 
sostenibilidad de los sistemas que consu-
men grandes cantidades de energía.

Costes operativos
la reciente tecnología de compre-

sión complementaria disponible con-
trola de forma dinámica la codificación, 
equilibrando la calidad y la compresión 
de acuerdo al movimiento en la ima-
gen. Cuando esto se combina con la 
compresión H.265, la eficiencia del an-
cho de banda puede mejorar hasta en 
un 99 %, en comparación con la actual 
tecnología H.264, garantizando que las 
cámaras no consuman excesivamente el 
ancho de banda disponible.

Al reducir los requisitos de almacena-
miento de vídeo con la ayuda de las cá-
maras con compresión H.265, los usua-
rios también reducen la inversión de 
capital y los costes operativos de los dis-
positivos de grabación y almacenamien-
to necesarios para sacar el máximo pro-

vecho a las excepcionales imágenes que 
capturan las cámaras de alta definición. 

Máximo retorno de la inversión
Es una situación en la que todas las 

partes salen ganando y, sobre todo, los 
fabricantes de cámaras y dispositivos 
de grabación, como Hanwha Techwin, 
que han comprendido la necesidad de 
incorporar las técnicas de compresión 
más recientes a sus productos y que, al 
hacerlo, permiten que los usuarios ob-
tengan el máximo retorno de sus inver-
siones en soluciones de videovigilancia.

Con el integrador de sistemas en
mente 
Es probable que la última genera-

ción de cámaras reciba una gran aco-
gida por parte de los instaladores, así 
como de los usuarios. Utilizando un 
puerto USB integrado, podrán conec-
tarse a dispositivos móviles vía WiFi, 
para permitir la inmediata revisión de 
los ángulos de visionado durante la ins-
talación de las cámaras. ●

Fotos: Hanwha Techwin
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A
continuación le pro-
ponemos una lista de cambios 
y configuraciones para hacer 
que su sistema sea más segu-

ro y menos propicio a sufrir un posible 
ataque hacker.

1. Actualice el firmware de mane-
ra regular.

-Mantenga su grabador nVR, DVR 
y cámara iP constantemente actuali-
zado con las últimas versiones de fir-
mwares disponibles por sus respectivos 
fabricantes; seguramente estas actuali-
zaciones ya incluyan mejoras y parches 
que protejan de este tipo de ataques.

 
2. Cambie la contraseña original y 

utilice contraseñas más seguras:
-Esta información no debería ser de 

dominio público, pero uno de los prin-
cipales motivos por los que un sistema 
puede ser «hackeado» es porque no se le 
han cambiado las contraseñas originales 

que facilita el fabricante. cualquier fa-
bricante recomienda no utilizar nunca 
las contraseñas originales una vez ins-
talado el dispositivo y escoger una con-
traseña lo más segura posible. Se consi-
dera una contraseña segura aquella que 
al menos dispone de 8 caracteres y usa 
una combinación de símbolos, núme-
ros y letras mayúsculas y minúsculas. 

 
3. Cambie la contraseña 

regularmente:
-cambie de manera regular la con-

traseña de sus dispositivos, de este mo-
do se asegurará que solo podrán acceder 
aquellas personas que conozcan la con-
traseña y puedan acceder de manera au-
torizada al sistema. 

 
4. Desactive los servicios  

de conexión que no utilice:
-El sistema uPnP intenta establecer 

una serie de puertos por defecto entre 
el grabador y el router/modem, y estos 

puertos quedan abiertos directamen-
te en el router o modem. normalmen-
te esto debería ser un sistema rápido y 
sencillo para instalar los dispositivos, 
pero si se mantienen las contraseñas 
originales, puede recibir un ataque o te-
ner la visita de un visitante inesperado. 

-Si asigna y abre manualmente los 
puertos HttP y tcP en el router/mo-
dem, debería desactivar esta opción pa-
ra hacer su sistema más seguro.

-Si no va a utilizar la conexión por 
P2P, desactive siempre esta función.

-Desactive la opción SnMP en su dis-
positivo si no la utiliza. Si utiliza una red 
SnMP, use esta opción sólo de manera 
puntual y actívela solo cuando tenga que 
hacer una prueba o rastreo del sistema.

 
5. Active la conexión  HTTPS/

SSL:
-configure una conexión HttPS 

en su dispositivo y cree un certificado 
SSL. Esto encriptará todas las comuni-
caciones entre las cámaras y grabadores.

 
6. Cambie la contraseña  

del ONVIF:
-Hay cámaras iP antiguas que so-

lo disponen de protocolo de comuni-
cación onViF y con las versiones an-
tiguas de onViF no se podía cambiar 
la contraseña. Para este tipo de cámaras 
necesitará actualizar el firmware a la úl-
tima versión disponible por el fabrican-
te para actualizar la versión del onViF 
y poder cambiar la contraseña.

actualmente la palabra ciberseguridad ha dejado de ser una 
palabra de moda para ser un problema real para todos aque-
llos dispositivos que estén conectados a internet. la videovi-
gilancia no es inmune a un posible ciberataque, pero aplicando 
una serie de medidas de protección y cambiando la configura-
ción de los dispositivos conseguirá minimizar la posibilidad de 
sufrir un ataque hacker. 

Videovigilancia

Cómo hacer que su 
sistema de seguridad 
sea más seguro
Joan Balaguer. Director Comercial. Grupo Iptecno
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 7. Habilite el Filtrado de IP:
-Si habilita el filtrado de iP, blo-

queará todas las conexiones a su sis-
tema, excepto a aquellas iP que tenga 
configuradas como autorizadas para ac-
ceder al sistema.

 
8. Desactive el Multicast:
-La opción de Multicast se utiliza 

para compartir el stream de video entre 
un grupo de dispositivos dentro de una 
red. actualmente no hay ningún ataque 
hacker reconocido a través del Multi-
cast, pero recomendamos que si no se 
usa, desactívelo.

 
9. Cambie los puertos HTTP  

y TCP que vienen por defecto:
-cambie los puertos HttP y tcP 

que vienen por defecto. Estos puertos 
son los más comunes para comunicar el 
dispositivo a internet.

-Estos puertos se pueden cambiar y 
puede usar el rango entre los números 
1025-65535. Evitar los puertos prede-
terminados reduce el riesgo que alguien 
desde el exterior pueda adivinar qué 
puertos está utilizando.

 
10. Revise el Log de eventos:
-Si sospecha que alguien no autori-

zado se ha conectado a su sistema de se-
guridad, revise el log de eventos. El Log 
de eventos le mostrará la iP la cual se 
ha conectado o accedido a su sistema.

 
11. Conecte las cámaras IP POE 

directamente a los puertos POE del 
NVR:

-Si conecta las cámaras PoE direc-
tamente al switch PoE del grabador, 
éstas quedan aisladas del resto del mun-
do y no se podrá acceder a las cámaras 
de ninguna manera de forma externa. 
El switch PoE actuará como un corta-
fuegos para las cámaras y evitará cual-
quier conexión.

 
12. Proteja físicamente el disposi-

tivo:
-Si desea evitar un acceso no auto-

rizado directamente en el grabador, la 

mejor manera de evitarlo es instalar el 
grabador dentro de un arcón, rack, ca-
ja fuerte ventilada, o habitación con ce-
rradura.

 
13. Abra solo aquellos puertos que 

utilice:
-abra solo los puertos HttP y 

tcP que vaya a utilizar. no abra un 
rango de puertos a la iP de un dispo-
sitivo.

14. No utilice nunca la opción 
DMZ del router:

-no utilice la opción DMZ a la di-
rección iP del grabador, ya que esta 
suele ser uno de los principales métodos 
utilizado para piratear un grabador.

Si utiliza esta opción, está dejando 
el grabador totalmente expuesto a que 
cualquier hacker intente acceder a su 
sistema, por lo que no utilice nunca es-
ta opción y abra solo aquellos puertos 
que necesite.

 
15. Desactive el inicio automático 

del software de gestión o navegador:
-Si está utilizando un ordenador 

conjuntamente con otras personas, ase-
gúrese que la opción de auto-inicio de 
sesión del programa de gestión está des-
activada; y asegúrese que no tiene ac-
tivada la opción memorizar contrase-
ña en su navegador, a fin de evitar que 

otro usuario del ordenador pueda acce-
der al sistema de seguridad.

 
16. Use a nombre de usuario y con-

traseñas diferente para cada usuario en 
el software de gestión:

-Si alguien le piratea sus cuentas 
de redes sociales, sus datos bancarios, 
cuenta de correo electrónico, no querrá 
que utilicen los datos conseguidos para 
intentar acceder a su sistema de seguri-
dad. un nombre de usuario y contrase-
ñas diferentes al resto de cuentas evitará 
que alguien pueda adivinar la manera 
rápida de acceder a su sistema.

 
17. Limite las características de los 

usuarios invitados:
-Si el sistema está configurado pa-

ra varios usuarios, asegúrese de que ca-
da usuario tiene una cuenta diferen-
te que el resto y cada cuenta dispone 
de las funciones que debe realizar ca-
da usuario. 

18. Aísle la red del NVR y cáma-
ras IP:

-La red en la que están instalados el 
grabador y las cámaras no debería ser la 
misma que la red informática. una for-
ma sencilla de conseguir esto es crear 
una VLan. Esto evitará que los visitan-
tes tengan acceso a la misma red que el 
sistema de seguridad. ●



Dossier Dossier

36 Instalsec

Informe Dossier

L
aS soluciones de seguridad in-
teligentes con tecnología de ví-
deo y térmica no solo sirven para 
el esclarecimiento del caso cuan-

do se producen daños, sino que ayudan 

también a prevenir riesgos antes de que 
se materialicen. 

ante el aumento de las cifras de alla-
namientos de morada, se multiplican 
las soluciones rentables y efectivas de 

seguridad. cada vez más empresas se 
decantan por el uso de la tecnología de 
vídeo para vigilar sus edificios, instala-
ciones y recintos empresariales. 

Los daños económicos producidos 
por robos, vandalismo o incendios pue-
den ser muy importantes para una em-
presa, especialmente cuando no se trata 
únicamente de daños materiales direc-
tos, sino cuando causan también una 
parada de la producción. El objeti-
vo, por tanto, debe ser prevenir riesgos 
y evitar daños. Pero, ¿qué prevención 
aporta la tecnología de vídeo? 

Limitaciones de los sistemas  
de vídeo convencionales

Las cámaras de vídeo convenciona-
les, con una calidad de imagen lo sufi-
cientemente buena y una grabación fia-
ble, permiten obtener material de vídeo 
que facilita el esclarecimiento. no obs-
tante, ni siquiera estos requisitos míni-
mos del usuario se alcanzan con mu-
chos de los sistemas de vídeo instalados 
y comercializados actualmente, a veces, 
la calidad de la imagen no es suficiente 
para obtener grabaciones nítidas. 

una gran parte de las cámaras que 
se venden hoy en día siguen teniendo 
una resolución máxima de 3 megapíxe-
les (según el estudio de mercado iHS 
Research de agosto de 2016). otra li-
mitación es la escasa sensibilidad a la 
luz de muchos sensores de imagen, de 

como señalan las estadísticas actuales de la GDV (asocia-
ción General de aseguradoras de alemania), en alemania se 
incendia una empresa cada cinco minutos y los daños que es-
tos causan en la economía nacional ascienden a varios miles 
de millones de euros anuales. cabe destacar, además, el au-
mento de más de un 30% en cinco años de los allanamientos 
de morada y que las tasas de esclarecimiento para los allana-
mientos en comercios y empresas no alcanzan el 20%. estas 
cifras ponen de manifiesto la importancia de la prevención en 
lo que respecta a robos e incendios. 

Más seguridad gracias a la tecnología de vídeo IP y térmica

La prevención  
es el futuro
Alfredo Gutiérrez. Business Development Manager para Iberia  
de Mobotix AG
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modo que, en condiciones de mala ilu-
minación, el movimiento se desenfoca. 

No obstante, la calidad de un siste-
ma de cámaras no se mide únicamente 
por la claridad de las imágenes en mo-
vimiento durante el día y la noche, sino 
también por su fiabilidad. En este senti-
do, varios factores resultan decisivos: la 
resistencia y la disponibilidad de la cá-
mara, así como la posibilidad de grabar 
en la propia cámara en caso de averías 
en la red para que no se pierdan imá-
genes decisivas para el esclarecimien-
to del caso.

Desde el punto de vista de la segu-
ridad técnica, un sistema es perfecto si 
cada cámara es inteligente por sí misma 
y no depende de un servidor centrali-
zado para el procesamiento y el análisis 
de las imágenes.

Los sistemas de vídeo inteligentes 
ofrecen soluciones de seguridad
preventivas

Si la cámara está equipada con un 
potente ordenador y aplicaciones de 
software inteligentes, es posible utilizar 
el sistema de vídeo de forma más efi-
ciente, sobre todo, puede ayudar a pre-
venir riesgos y evitar daños.

Una cámara inteligente entra en ac-
ción cuando realmente se necesita. Es-
tá equipada con un software de detec-
ción de movimiento y posibilita una 
gestión de alarmas fiable. Por ejem-
plo, si alguien entra en el recinto du-
rante un horario definido, la cámara ac-
tiva automáticamente un mensaje por 
megafonía y conecta una iluminación 
adicional para intimidar a visitantes 
no deseados. Además, la cámara pue-
de informar por telefonía VoIP o correo 
electrónico a determinados empleados 
o a un servicio de seguridad. 

Para que una moderna solución de 
videovigilancia IP de este tipo resulte 
rentable y práctica, es indispensable que 
las interferencias, como árboles o másti-
les de las cámaras movidos por el vien-
to, no provoquen falsas alarmas. 

Aquí también suele fracasar la tec-
nología de seguridad convencional, 

muchos de los sistemas de vídeo dispo-
nibles en el mercado ofrecen posibili-
dades muy limitadas. Los sistemas más 
avanzados utilizan un software inteli-
gente para la cámara que permite dis-
tinguir objetos en movimiento por su 
tamaño en función de su posición en 
la imagen. Con una detección de mo-
vimiento inteligente en 3D como la de 

MxActivitySensor 2.0, se reduce el nú-
mero de falsas alarmas causadas por pá-
jaros u otros animales. 

La combinación de tecnología  
térmica y de vídeo proporciona una  
protección perimétrica y de la propiedad 
eficiente

Gracias a la inteligencia del sistema 
de cámaras, el software inteligente para 
la detección de movimiento y una ges-
tión de alarmas activa, es posible dise-
ñar una solución de seguridad preven-
tiva potente, disponer de notificaciones 
puntuales y evitar los casos de robo y 
las situaciones de peligro.

En ocasiones, la videovigilancia se li-
mita a una simple captación visual. La 
combinación de una solución de video-
vigilancia inteligente como la descrita 
con tecnología térmica aporta otras ven-
tajas decisivas. Las cámaras duales, equi-
padas con un sensor óptico y un sensor 
térmico, pueden detectar de forma fiable 
objetos en movimiento por su radiación 

térmica, incluso en condiciones de abso-
luta oscuridad y a larga distancia. Mien-
tras que el sensor térmico detecta de for-
ma fiable los movimientos, el sensor 
de imagen óptico de 6 MP proporcio-
na grabaciones de vídeo excelentes en las 
que pueden reconocerse perfectamen-
te personas y acciones; un aspecto decisi-
vo en la persecución de delitos. Para que 
suceda lo mismo de noche, el sistema de 
cámaras inteligentes conecta una fuente 
lumínica cuando el «ojo térmico» detec-
ta un movimiento.

Una cámara dual con sensor óptico y 
térmico permite una protección perimé-

Las soluciones de seguridad inteligentes 
con tecnología de vídeo y térmica ayudan 
también a prevenir riesgos antes  
de que se materialicen
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trica y de la propiedad efectiva. además, 
es de gran ayuda en ámbitos en los que la 
protección de zonas privadas juega un pa-
pel importante, especialmente en áreas pú-
blicas como piscinas, instalaciones deporti-
vas u hospitales. 

La imagen térmica muestra un per-
fil de temperatura que no permite iden-
tificar a las personas con detalle. con la 
configuración correspondiente, el siste-
ma de cámaras duales cambia automá-
ticamente de imagen térmica a sensor 
óptico, y graba una secuencia de vídeo 
de alta resolución en cuanto una perso-
na se mueve dentro del área de vigilan-
cia en cuestión.

Prevención mediante la
 supervisión de procesos inteligentes

Las empresas utilizan también la 
tecnología de vídeo y térmica para de-
tectar situaciones de peligro en el pro-
ceso de producción. En la industria 
alimentaria, por ejemplo, las cáma-
ras de vídeo supervisan los procesos en 
el marco del control de calidad. En es-
tos casos, suelen utilizarse cámaras he-
misféricas de alta resolución con vista 
omnidireccional de 360 grados y zoom 
digital como equipamiento opcional. 
Para las áreas de producción se requie-
ren cámaras de exteriores resistentes y 
de calidad, que puedan soportar las va-
riaciones de temperatura y la humedad 
y que, por su diseño sin piezas móvi-
les, prácticamente no precisen mante-
nimiento.

Las cámaras duales, equipadas con 
un sensor especial de radiometría térmi-
ca calibrado, además del sensor óptico, 
pueden supervisar también procesos en 
los que la temperatura es un factor críti-
co. Gracias a la inteligencia del sistema 
de cámaras, se puede también utilizar 
para prevenir daños por sobrecalenta-
miento o incendio: Si se sobrepasa el 
límite máximo o mínimo de tem-
peratura definido, o se produce un 
súbito aumento de la temperatu-
ra, se genera una 
alarma auto-
mática. 

con la integración en un siste-
ma ScaDa para la supervisión y el 
control del proceso de 
producción, es posi-
ble detener el proce-
so o iniciar un proce-
dimiento de enfriado, 
antes de que se produz-
can daños. La cámara dual 
permite superponer imáge-
nes visuales y térmicas. De es-
ta forma, se pueden localizar 
por ejemplo rápidamente los 
«hotspots» o puntos con tempe-
ratura crítica en una sala de má-
quinas.

Los sistemas inteligentes son 
también rentables

La inversión en una solución de vi-
deovigilancia con cámaras resistentes y 
fiables controladas por software inteli-
gente es una apuesta segura. En primer 
lugar, por la inteligencia de la cámara 
que, además de ofrecer imágenes exce-
lentes, analiza los datos obtenidos, de-
tecta riesgos e inicia acciones automá-
ticas para neutralizar el peligro y evitar 
los daños económicos por robo, van-
dalismo o incendio. un sistema de cá-
maras inteligentes y de calidad aporta 
una ventaja adicional decisiva: gene-
ra un coste total reducido, al igual que 
una solución de vídeo convencional, y 
se amortiza en poco tiempo. 

En segun-
do lugar, dado que 

el procesamiento y el análisis de imáge-
nes se realiza en la misma cámara y no 
en el almacenamiento en red de forma 
permanente, sino activados por even-
tos, las exigencias en cuanto al ancho 
de banda y al resto de la infraestructura 
de ti son también menores. 

Por norma general, un sistema de 
cámaras de este tipo con arquitectu-
ra descentralizada puede integrarse de 
forma  
sencilla en la infraestructura de red 
existente. El uso de la tecnología térmi-
ca, por su parte, reduce el número de 
cámaras necesarias para la protección 
de grandes áreas, precisa de una menor 
iluminación y requiere menos potencia 
en la instalación. 

Según estudios de mercado actua-
les (iHS Research, agosto de 2016), se 
encargan mayoritariamente cámaras iP 
económicas con unas posibilidades, no 
obstante, limitadas. Si asumimos que «la 
prevención es el futuro», la decisión de 

compra no debería ser el 
precio sino las ventajas 

que ofrece una so-
lución de video-
vigilancia inteli-
gente. ●
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L
AS tecnologías han ido mejoran-
do y progresando añadiendo al-
gunas innovadoras para dar unos 
resultados de mayor calidad de 

imagen, a la vez que tratan de aprove-
char de la mejor manera posible los re-
cursos disponibles en la red, que tam-
bién han ido creciendo con el tiempo.

Además las tecnologías de compre-
sión de imagen o video que han ido 
surgiendo MJPEG, MPEG-4, H.264, 

y actualmente H.265, siempre han tra-
tado de que los resultados del video su-
ministrado sea de igual o superior cali-
dad pero ocupando un ancho de banda 
inferior que el sistema precedente, y re-
duciendo notablemente las necesidades 
de almacenamiento.

En el presente artículo vamos a es-
bozar algunas tecnologías que junto a 
lo ya expuesto son actualmente básicas 
en el desarrollo IP.

Algunas de las tecnologías imple-
mentadas en las cámaras IP son:

–Sistema de Enfoque Inteligente. 
–Tecnología WDR.
–Suprema Visibilidad Nocturna 

(SNV). 

SiStema de enfoque  
inteligente (Smart  
focuS SyStem) 

En muchas aplicaciones, las cámaras 
de vigilancia deben instalarse en luga-
res poco accesibles muy por encima del 
suelo, a fin de evitar manipulaciones y 
asegurar que tengan una visión amplia 
y sin obstrucciones del área a monitori-
zar. A menudo es difícil y requiere mu-
cho tiempo realizar la instalación, por-
que las cámaras utilizadas normalmente 
para tales aplicaciones también requie-
ren que el enfoque se establezca ma-
nualmente, un proceso que introduce la 
posibilidad de error y que requerirá ac-
ceso físico a la cámara para la ronda de 
configuración de enfoque.

Naturalmente, cualquier manteni-
miento que se realice en tales cámaras 
después de su instalación requiere tiem-
po y mano de obra experta. Esto puede 
ser un problema particular para las cá-
maras al aire libre, como las utilizadas 
para luchar contra el vandalismo o el 
robo, debido a su exposición a grandes 
y rápidas fluctuaciones de temperatura. 

Estos extremos en la temperatura 
hacen que los componentes de la cáma-
ra construidos con diferentes materia-

las cámaras de video vigilancia IP, presentes en el mercado 
desde hace aproximadamente17 años, han sufrido una notable 
evolución, principalmente en lo relativo a resolución de los sen-
sores, desde las resoluciones de 320x240 ó 640x480 (0,07 
Mp ó 0,3 Mp) en las que hoy día como estándar se manejan 
los 1920x1080 (Full HD) o cámaras de 3, 5, e incluso 12 Mp. 

Videovigilancia

Tecnologías y funcionalidades 
adicionales de las cámaras IP
Departamento de Marketing. LSB, S. L.

Imagen 1
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les se expandan y compriman de forma 
desigual, lo que provoca una pérdida de 
enfoque, que debe reajustarse manual-
mente en el caso de cámaras de vigilan-
cia convencionales. En algunas situacio-
nes, puede ocurrir en cuestión de días 
un deterioro notable en el enfoque.

Cuando una instalación tiene un 
gran número de cámaras desplegadas al 
aire libre, el mantenimiento de un en-
foque óptimo para asegurar una vigi-
lancia eficaz puede suponer que los gas-
tos generales sean muy significativos en 
términos del tiempo adicional y de re-
cursos de mano de obra necesarios.

Para superar estos inconvenientes, 
el fabricante Vivotek de sistemas IP, ha 
desarrollado un sistema de enfoque in-
teligente. Un sistema de enfoque in-
teligente puede consistir en varios ele-
mentos. El centro de este sistema es 
una utilidad de enfoque remoto, que 
permite a los usuarios ajustar el en-
foque de la cámara de forma remota. 
Con la ayuda de una lente con motor 
paso a paso, un usuario puede hacer 
ajustes para enfocar sin acceso físico a 
la cámara.

Esta funcionalidad básica se pue-
de aumentar para proporcionar carac-
terísticas adicionales o mejorar las utili-
dades para el usuario. Por ejemplo, una 
capacidad avanzada de enfoque remo-

to proporciona la flexibi-
lidad para mantener au-
tomáticamente el enfoque 
adecuado al acercar o ale-
jarse, garantizando una ca-
lidad de imagen adecuada 
a medida que se cambia 
la longitud focal o cuan-
do se requiere un campo 
de visión específico. Ade-
más de reducir la sobrecar-
ga de mantenimiento de 
las cámaras de vigilancia, 
el enfoque remoto ofre-
ce una forma muy eficaz 
de ajustar la vista de una 
ubicación monitorizada 
mientras cumple con los 
requisitos de resolución 
específicos.

La flexibilidad de un sis-
tema de enfoque inteligente también 
permite disponer de algunas potentes 
funcionalidades adicionales. Por ejem-
plo, se podría proporcionar una carac-
terística para permitir a los usuarios de-
finir una región de interés en el campo 
de visión de la cámara al establecer una 
ventana de enfoque en la interfaz. A pe-
tición del usuario, el sistema puede cal-
cular un valor de enfoque basado en 
las dimensiones de la ventana de enfo-
que, proporcionando automáticamen-

te la mejor calidad de 
imagen posible.

Es posible un tipo 
diferente de optimi-
zación con ayuda de 
enfoque integrado en 
un sistema de enfoque 
inteligente. Una fun-
ción de asistencia de 
enfoque en el que se 
agrega un indicador 
gráfico y numérico 
del valor de enfoque 
actual, lo que facilita 
el ajuste fino del enfo-
que. Esta capacidad es 
especialmente valiosa 
en cámaras de mega-
píxeles de alta resolu-

ción, debido a que su amplio campo de 
visión y alto nivel de detalle hacen difí-
cil distinguir en una pequeña pantalla 
de monitorización si un objeto o perso-
na de interés está completamente enfo-
cado o no.

Un ejemplo de fabricante que se 
mueve agresivamente para adoptar sis-
temas de enfoque inteligente en sus cá-
maras es la compañía mencionada lí-
neas más arriba. La implementación 
de esta compañía de un sistema de en-
foque inteligente incluye todos los ele-
mentos descritos anteriormente: en-
foque remoto, ventanas de enfoque y 
asistencia de enfoque.

Enfoque remoto - Lente con mo-
tor de paso Iris

La capacidad de enfoque remoto de 
la citda compañía está disponible a tra-
vés de una interfaz de navegador web. 
Los usuarios pueden manipular un 
control deslizante para ajustar el enfo-
que, con las opciones de enfoque au-
tomático también accesibles en la mis-
ma ventana. La capacidad de cambiar la 
configuración de zoom se controla pa-
ra mayor comodidad con otro control 
deslizante situado justo por encima del 
control deslizante de enfoque, ya que 
los ajustes en los dos se realizan de for-
ma consecutiva.

Imagen 3

Imagen 2
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Se recomienda ajustar primero el 
zoom múltiple al valor deseado, lo que 
determinará la distancia focal. A con-
tinuación, haga clic en el botón «Rea-
lizar el enfoque automático» y el valor 
de enfoque óptimo se establecerá au-
tomáticamente, con la barra deslizante 
de enfoque reflejando cualquier cambio 
realizado dinámicamente. (Imagen 1)

 
Enfoque remoto: definición de 

una región de interés en la ventana  
de enfoque

Los usuarios pueden establecer un 
valor de enfoque explorando todo el 
campo de visión o definiendo una re-
gión de interés. Si se elige esta última 
opción, la región se puede establecer 
arrastrando un rectángulo o introdu-
ciendo el número de píxeles de ancho 
y altura en los campos proporcionados 
en la interfaz del navegador web. El pri-
mero proporciona una manera intuitiva 
y rápida de definir la región de interés, 

mientras que el segundo es particular-
mente útil cuando se desea una resolu-
ción específica.(Imagen 2)  

tecnología Wdr

La visión humana tiene un rango 
dinámico muy alto *, lo que nos per-
mite ver tanto con la luz de las estrellas 
como con el sol brillante. Aunque es di-
fícil alcanzar el rango dinámico com-
pleto experimentado por los seres hu-
manos con la tecnología de imagen en 
equipos electrónicos, tales como cáma-
ras de video, se han desarrollado varios 
enfoques conocidos colectivamente co-
mo tecnología de rango dinámico am-
plio (WDR), en el caso de cámaras per-
miten representaciones más exactas de 
la gama de niveles de luminancia que 
se encuentran en los entornos del mun-
do real.

La funcionalidad WDR propor-
ciona imágenes de alta calidad incluso 

cuando hay simultáneamente áreas muy 
brillantes y muy oscuras en el campo de 
visión de la cámara. 

La tecnología WDR permite a la cá-
mara capturar escenas de alto contras-
te, de modo que los detalles sean clara-
mente visibles a lo largo del fotograma 
en la imagen fija final o en el video.

La tecnología WDR está común-
mente incorporada en cámaras usadas 
para aplicaciones de vigilancia. La tec-
nología permite a una cámara captu-
rar claramente las características deta-
lladas, incluso cuando una persona o 
un objeto de interés aparecen en lugares 
donde hay una iluminación a contraluz 
fuerte, como al aire libre durante el día 
o frente a la iluminación artificial por 
la noche. La funcionalidad WDR está 
especialmente recomendada para las cá-
maras que se utilizan en la monitoriza-
ción de lugares donde la luz entra desde 
múltiples direcciones, asegurando que 
en cualquier ángulo de la cámara apa-
rezca una persona u objeto de interés, 
se puedan obtener suficientes detalles 
para una identificación fiable. Ejemplos 
de lugares donde normalmente prevale-
cen las condiciones de iluminación de 
alto contraste son entradas de edificios, 
cajeros automáticos, instalaciones de 
transporte y cualquier espacio  interior 
con ventanas. (Imagen 3)

El proveedor de soluciones de vigi-
lancia Vivotek ha implementado una 
amplia gama de tecnologías WDR ba-
sadas en el mapeo de tonos y la genera-
ción de imágenes multi-frame para sus 
cámaras.

WDR Enhanced (WDR Mejora-
do) es la marca de esta compañía pa-
ra su tecnología de mapeo de tono, re-
duciendo el rango dinámico de toda la 
imagen, manteniendo el contraste de la 
imagen. WDR Enhanced se basa en la 
investigación sobre cómo el ojo huma-
no y la corteza visual realmente perci-
ben una escena para lograr un resultado 
final que imita de cerca lo que la gente 
realmente puede ver.

La mejora de WDR produce resul-
tados superiores en comparación con 

Imagen 4
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la compensación de retroiluminación 
convencional (BLC), porque BLC se 
basa en la evaluación automática del 
brillo en el centro del campo de visión. 
Si los niveles de iluminación son dema-
siado bajos, se eleva el brillo de todo el 
cuadro de video. La desventaja de este 
enfoque es que las áreas en el campo de 
visión que originalmente estaban bien 
iluminadas pueden quedar sobreex-
puestas.

La mejora de WDR rectifica esta de-
ficiencia de BLC ajustando la curva de 
tono uniformemente basada en los ni-
veles de brillo en diferentes áreas del 
campo de visión, iluminando zonas os-
curas y atenuando áreas excesivamente 
iluminadas para aumentar la visibilidad 
en todo el campo de visión.(Imagen 4)  

Esta empresa también ofrece WDR 
Pro, que se basa en su implementación 
de imágenes multi-frame. WDR Pro 
funciona al capturar simultáneamente 
dos o tres imágenes del campo de vi-

sión a diferentes niveles de exposición. 
Una imagen con un tiempo de exposi-
ción más largo puede capturar más de-

talle en las áreas menos iluminadas en 
el campo de visión, aunque las áreas 
más brillantes pueden estar sobreex-

Imagen 5
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puestas. Una imagen con un tiempo 
de exposición más corto, por otro la-
do, capturará con mayor precisión las 
áreas más brillantes, pero puede dejar 
las áreas menos iluminadas bajo  
exposición.

Un procesador de señales de ima-
gen utiliza un algoritmo sofisticado pa-
ra combinar sin problemas las imáge-
nes «largas» y «cortas» en un solo marco 
de video que preserva el detalle en áreas 
más oscuras y brillantes del campo de vi-
sión. Además, debido a que el rango di-
námico efectivo del video se amplía, la 
relación de contraste se mejora, acen-
tuando aún más la claridad de detalle. 
(Imagen 5)

WDR Pro II es la próxima gene-
ración de WDR Pro, llevando la tec-
nología un paso más allá al capturar 
cuatro imágenes a cuatro niveles de ex-
posición distintos. Este avance permite 
que las cámaras que incorporan WDR 
Pro II optimicen la calidad de imagen 
incluso para diferencias relativamen-
te modestas en los niveles de ilumina-
ción. El resultado final es aún más de-
tallado, en todo el campo de visión. 
(Imagen 6)

Debido a estos atributos, WDR Pro 
es una tecnología extremadamente valio-
sa para cualquier entorno de vigilancia. 

WDR Pro II, en particular, asegura 
que cualquiera que sean las condiciones 
de iluminación presentes en un lugar 
monitorizado, o cómo un objeto o per-
sona de interés se encuentra en relación 
con la cámara y las fuentes de luz, pue-
de ser capturado un alto nivel de deta-
lle y compuesta una imagen para una 
identificación positiva, un seguimien-
to preciso y otras aplicaciones exigen-
tes. (Imagen 7)

reducción de ruidoS 
2d/3d 

En el contexto del vídeo, la distor-
sión de la señal -conocida más colo-
quialmente como «ruido» -puede adop-
tar la forma de un patrón aleatorio de 
píxeles que no representan característi-
cas visuales en la escena que se captura, 
o ruido coherente producido por las ca-
racterísticas de un dispositivo particu-
lar. Un cierto grado de ruido es inevita-
ble en cualquier dispositivo electrónico 
que transmita o reciba una señal, y en 
las cámaras de vídeo, el ruido es un 
subproducto de la captura de imágenes.

En pocas palabras, los píxeles in-
dividuales tienen tanto el color co-
mo el brillo -de aquí en adelante refe-
ridos conjuntamente como el «valor» 
del píxel por simplicidad-, que en el ca-
so del ruido difiere del valor que trans-
portarían si representaran con precisión 
la apariencia del área en el campo de vi-
sión al que corresponden. Un pixel rui-
doso puede representar así un color in-
correcto (ruido de crominancia) o un 
nivel de brillo (ruido de luminancia).

Dado que la presencia de niveles 
significativos de ruido afecta negativa-
mente a la calidad de la imagen, la re-
ducción del ruido al mismo tiempo que 
se preservan los detalles sobresalientes 
es naturalmente una alta prioridad pa-
ra los fabricantes. En los últimos años 
se han desarrollado varios métodos ba-
sados en hardware y software para re-
ducir el ruido en el video digital cap-
turado por los sensores ópticos CMOS 
y CCD. Estos métodos pueden clasifi-
carse ampliamente en dos tipos basados 
en su tecnología subyacente: espacial y 
temporal.

La reducción del ruido espacial se 
basa en el análisis de cuadros individua-
les de vídeo. Para reducir realmente el 
ruido, el enfoque más común es aplicar 
filtros que incorporen algoritmos dise-
ñados para mitigar los efectos del ruido. 
Por ejemplo, un algoritmo de reduc-
ción de ruido puede asignar un píxel 
dado al valor mediano de los píxeles 
circundantes, o un promedio de su pro-
pio valor más los de los píxeles adyacen-
tes a él. Por lo tanto, incluso si el píxel 
era ruido, su carácter «ruidoso» se dilui-
ría, tomando un valor más alineado con 
los de los píxeles circundantes. Un efec-
to secundario de este enfoque es que, a 
menos que se usen algoritmos especia-
les para identificar los bordes de los ob-
jetos e impedir el promedio de píxeles a 
lo largo de la interfaz entre el objeto y 
el área circundante, puede ocurrir una 
pérdida de un borde limpio.

En un esquema de reducción de 
ruido temporal, el promedio se aplica 
no al valor de píxeles en la misma tra-
ma, sino a los valores de un píxel en 
la misma posición sobre marcos con-
secutivos. Debido a que se examinan 
cuadros consecutivos, el valor de un 
píxel en la misma posición a lo lar-
go del tiempo puede compararse fá-
cilmente, haciendo que el enfoque sea 
más efectivo que la reducción espacial 
del ruido para diferenciar y reducir 
los efectos del ruido en áreas estáticas 
que no cambian de marco a marco. 
Un efecto secundario de este enfoque, 
sin embargo, es la producción de des-
enfoque de movimiento si un objeto 
se mueve en el área procesada. En es-
te caso, después de aplicar los algorit-
mos de reducción de ruido, un píxel 
en una posición en el marco en el que 
un objeto había aparecido en marcos 
anteriores, pero donde ya no aparece 
seguirá teniendo su valor parcialmen-
te determinado por su valor anterior: 
Imagen visible del objeto en su posi-
ción anterior.

Debido a las deficiencias respecti-
vas de las tecnologías espaciales y tem-
porales de reducción del ruido, se de-

Imagen 6
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sean sistemas que combinen ambos de 
una manera inteligente, ya que ofre-
cen una manera de compensar estas de-
ficiencias. Algunos sistemas que ofrecen 
ambos no se pueden aplicar simultá-
neamente a los marcos de video indi-
vidual, sino simplemente ofrecer una 
opción de uno u otro. Es importante 
tener en cuenta que simplemente ofre-
ciendo una opción para cambiar entre 
los dos tipos de reducción de ruido es 
menos de lo ideal, ya que un solo cua-
dro de vídeo puede abarcar áreas estáti-
cas, así como las zonas donde el movi-
miento se lleva a cabo.

La capacidad de procesar aquellas 
áreas del campo de visión donde ocu-
rre el movimiento usando la reduc-
ción espacial del ruido y aquéllas con 
sólo contenido estático usando reduc-
ción de ruido temporal es la implemen-
tación ideal de un enfoque integrado. 
Este es el tipo de enfoque que la citada 
compañía ha adoptado en sus cámaras. 
Su reducción de ruido dinámico 2D 
(2DNR) es una versión optimizada de 
la tecnología de reducción de ruido es-
pacial temporal, mientras que su reduc-
ción dinámica de ruido 3D (3DNR) 
combina tecnologías de reducción de 
ruido espaciales y temporales.

En comparación con 3DNR, 2DNR 
tiende a producir resultados superio-
res para objetos en movimiento, se apli-
ca a tales objetos en el campo de visión. 
Mientras tanto, 3DNR se aplica en áreas 
estáticas del campo de visión. De es-
ta manera, las cámaras de esta compa-
ñía son capaces de obtener las ventajas 
de cada tipo de enfoque de reducción 
de ruido mientras se evitan sus defec-
tos. Además, la implementación de estos 
equipos incorpora rutinas para definir 
el movimiento dentro del área procesa-
da, suprimiendo el desenfoque de movi-
miento distinguiendo entre los fotogra-
mas en los que un píxel dado representa 
un estado anterior y aquellos en los que 
el píxel representa el estado actual.

–Calidad de video mejorada para 
una mejor identificación de objetos.

–Reducción del tamaño del archivo 

de vídeo para me-
nores requisitos de 
ancho de banda y 
almacenamiento.

–Menos alarmas 
falsas para dismi-
nuir la vigilancia.

El ruido pue-
de ser nada más que 
una molestia en el 
video que vemos por 
placer, pero obvia-
mente puede ser un 
problema grave en 
video capturado para 
aplicaciones de segu-
ridad. El ruido puede comprometer seria-
mente la efectividad de aplicaciones tales 
como la identificación de personas de in-
terés o números de placa de matrícula del 
vehículo por la noche, o el monitoreo de 
áreas débilmente iluminadas en una ofici-
na o espacio comercial. Si el ruido es par-
ticularmente extenso, la aplicación puede 
ser simplemente imposible.

El ruido de video es un problema 
frecuentemente encontrado con el vi-
deo de vigilancia, ya que a menudo es 
capturado bajo esas condiciones, es de-
cir, bajos niveles de luz, lo que fácil-
mente conduce a la aparición de ruido. 
Tales condiciones no sólo son propen-
sas a producir ruido, sino que el rui-
do presente en el video disparado ba-
jo condiciones de poca luz, como por 
ejemplo la noche, es particularmente 
difícil de tratar, ya que cualquier inten-
to de aumentar la amplitud de la señal 
para mejorar la visibilidad aumentará 
generalmente el nivel de ruido también.

Además de mejorar la calidad de vi-
deo, 2DNR de la mencionada com-
pañía y 3DNR proporcionan otros 
beneficios importantes. Por un lado, re-
ducen el tamaño de los archivos de ví-
deo capturados eliminando el ruido 
que añade complejidad y, por lo tanto, 
datos extraños a las áreas del campo de 
visión que en realidad son en gran me-
dida uniformes en apariencia. Esta eli-
minación del ruido reduce el consumo 
de ancho de banda cuando se transmi-

te vídeo desde la cámara a un NVR u 
otros nodos del sistema. Además, el re-
ducido tamaño del archivo disminu-
ye las necesidades de almacenamiento, 
permitiendo que más imágenes se ar-
chiven en equipos existentes o ahorren 
en los costos de compra de almacena-
miento adicional.

Un segundo beneficio adicional de 
la reducción de ruido es que hace mu-
cho menos probable que las alarmas de 
detección de movimiento se activen fal-
samente por la aparición de artefactos 
de vídeo que no reflejan el movimien-
to real en el entorno supervisado. Me-
nos falsos positivos ahorran personal de 
tiempo perdido y distracciones, al tiem-
po que reducen la posibilidad de dis-
minución de la vigilancia debido a fre-
cuentes falsas alarmas.

Las cámaras con tecnologías robustas 
de reducción del ruido son la opción óp-
tima para la vigilancia en interiores y ex-
teriores en condiciones de poca luz. La 
capacidad de identificar y eliminar con 
precisión el ruido del video hace posible 
aplicaciones tan exigentes como la iden-
tificación de personas y números de ma-
trículas de vehículos incluso por la noche. 
Como tal, las cámaras con fuertes capa-
cidades de reducción de ruido son par-
ticularmente adecuadas para monitorear 
ambientes como parques de estaciona-
miento, instalaciones mal iluminadas co-
mo almacenes o ubicaciones que no están 
en uso activo por la noche, como oficinas.

Imagen 7
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Suprema ViSibilidad
nocturna (SnV)

Los bajos niveles de luz siempre han 
sido un desafío para las cámaras de vigi-
lancia, y el rendimiento bajo tales con-
diciones es considerado una métrica 
importante de las capacidades de una 
cámara. La cuestión del rendimiento en 
baja luz es particularmente crítico en 
las cámaras de seguridad, ya que a me-
nudo tienen la tarea de capturar vídeo 
claro en la noche o en ambientes donde 
las condiciones iluminación son pobres. 

La adición de capacidades de infra-
rrojos marcó un avance de las cámaras 
de vigilancia, lo que permite ser captu-
rado cuando hay poca o incluso ningu-
na luz visible presente. Sin embargo, el 
uso de infrarrojos sigue siendo inferior 
a una solución ideal, ya que sólo son 
posibles las imágenes monocromáticas.  
El color, después de todo, puede ser 
un factor crítico en el éxito de muchas 
aplicaciones de seguridad sofisticadas. 
Para citar sólo un ejemplo, la capacidad 
de discernir del color de una persona 
de interés, pelo, ojos, piel y ropa puede 
significar la diferencia entre éxito y fra-
caso al realizar una identificación. Las 
cámaras con tecnologías robustas de re-
ducción del ruido son la opción ópti-
ma para la vigilancia en interiores y ex-
teriores en condiciones de poca luz. La 
capacidad de identificar y eliminar con 
precisión el ruido del video hace posi-
ble aplicaciones tan exigentes como la 
identificación de personas.

Esta compañía desarrolló la tecnología 
de Visibilidad Nocturna Suprema (SNV) 
con el fin de ofrecer la mejor calidad de 

imagen incluso a niveles extremadamen-
te bajos de luz, logrando un nivel de señal 
de 30 IRE a una velocidad de obturación 
de 1 / 30s e Iluminación de 0,1 lux. 

El esfuerzo se hizo no sólo para me-
jorar la claridad y reducir el ruido con 
Iluminación, sino también para preser-
var la capacidad de captar Incluso a ni-
veles de lux donde las cámaras noctur-
nas convencionales se ven obligadas a 
confiar en la captura con infrarrojos. 

La Tecnología SNV representa un 
enfoque integral del problema, y es el 
resultado de los esfuerzos de esta com-
pañía para identificar todas mejoras en 
el rendimiento en escenas con poca luz, 
y hacerlas realidad.

El enfoque de la citada compañía con 
SNV combina hardware optimizado y 
software. En el lado del hardware, SNV 
aprovecha sensores ópticos extremada-
mente sensibles que capturan en color 
de alta calidad incluso cuando práctica-
mente no hay luz visible disponible.  Es-
tos sensores están integrados con chips 
de procesamiento de señal de imagen de 
vanguardia para asegurar un contraste y 
una reproducción fiel del color. Los me-
jores componentes de hardware son In-
tegrados con software avanzado diseñado 
para reducir el ruido, realzar el contraste, 
detalles nítidos, y sacar color.

Un ejemplo de la voluntad de esta 
compañía de ir más allá, es su tecnología 
de reducción de ruido 3DNR, que com-
bina análisis algorítmico de las imágenes 
individuales y las imágenes sucesivas con 
el fin de eliminar los defectos visuales y 
dar más detalle. (Imagen 8)

Las cámaras reforzadas por la tecno-
logía Supreme Night Visibility son par-

ticularmente adecuadas para monitori-
zar ambientes con condiciones de poca 
luz, y especialmente cuando son desea-
bles imágenes en color para permitir o 
mejorar la capacidad de identificar per-
sonas u objetos de interés. 

A diferencia de lo convencional 
en las cámaras de vigilancia día / no-
che, que cambian a blanco y negro 
incluso a niveles de luz en los que el 
ojo humano puede ver el color, las 
cámaras equipadas con tecnología 
SNV pueden capturar colores inclu-
so en condiciones muy oscuras. En 
vista de estas ventajas, las cámaras 
que incorporan tecnología  SNV son 
ideales para monitorizar entornos de 
baja iluminación en interiores, como 
almacenes y espacios comerciales en 
horas de oficina, así como áreas al ai-
re libre como escuelas, campus, es-
tacionamientos, carreteras y obras 
de construcción donde la vigilancia 
nocturna eficaz puede ser tan impor-
tante, si no más, que la monitoriza-
ción diurna.

Además, debido a la excelente ca-
lidad de imagen del video capturado 
por las cámaras SNV, hacen que apli-
caciones sofisticadas que requieren de-
talles claros y se beneficien del color 
(como las aplicaciones de lectura de 
matrícula y el reconocimiento facial), 
incluso bajo condiciones difíciles de 
poca luz. 

Excepcionalmente para videos de 
alta calidad con un color preciso y de-
talles claramente capturados a nive-
les de lux extremadamente bajos, (las 
capturas con infrarrojos quedan  re-
servadas únicamente a los escena-
rios donde no hay ninguna luz visi-
ble). Suprema Visibilidad Nocturna 
de la compañía es la tecnología nú-
mero uno. ●

* La visión humana tiene un rango di-
námico general de alrededor de 200dB, 
pero sólo una parte de la gama completa 
se puede percibir en un momento dado.

Fotos: LSB

Imagen 8
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ESDE Tecnifuego-Aespi se 
ha estado colaborando con el 
Ministerio durante años pa-
ra el desarrollo de este nue-

vo RIPCI. Por ello, estamos muy satis-
fechos de que se hayan contemplado 
por primera vez nuevos sistemas, co-
mo el control de humos, agua nebuli-
zada o aerosoles condensados, que han 
quedado recogidos en el reglamento. 
Igualmente satisfactorio es que por fin 
ha actualizado el listado de normas de 
aplicación de los sistemas, y se han con-
cretado las características de uso de al-
gunos sistemas como hidrantes o BIES. 

Hay que destacar, además, la apro-
bación de un requisito que venimos re-
clamando desde el sector desde ha-
ce mucho tiempo, porque veíamos que 
contribuye a la profesionalización, y es 
la exigencia para las empresas instalado-
ras y mantenedoras de disponer de un 
técnico contratado y un sistema de ges-
tión de la calidad.

El nuevo RIPCI se estructura en dos 
partes. La primera comprende el regla-

mento propiamente dicho y la segunda 
los tres anexos que contienen las dispo-
siciones técnicas. El primer anexo esta-
blece las exigencias relativas al diseño e 
instalación de los equipos y sistemas de 
protección contra incendios; el segun-
do, el mantenimiento mínimo de los 
mismos, y el tercero los medios huma-
nos mínimos que han de contar las em-
presas instaladoras y mantenedoras.

Capítulos

Pasando al texto legal, y estructura-
do en capítulos, tenemos:

El capítulo I define el objeto y ám-
bito de actuación. Como novedad des-
tacar que incluye el diseño de las ins-
talaciones. Se incluye también como 
ámbito de aplicación subjetivo a las 
empresas instaladoras y mantenedoras. 
Finalmente incluye un artículo para in-
cluir definiciones necesarias para la in-
terpretación del mismo.

El capítulo II está destinado a los 
productos. Se establecen los requisitos 

de calidad que han de cumplir cuando 
proceda, marcado CE, marca de con-
formidad a normas, disponer de una 
evaluación técnica favorable, esto úl-
timo es una novedad del nuevo regla-
mento. Se establece también el pro-
tocolo de control de productos en el 
mercado conforme a la ley de industria.

El capítulo III establece los requi-
sitos que han de cumplir las empre-
sas instaladoras y mantenedoras, así co-
mo sus obligaciones. Como principal 
novedad se destaca la necesidad de te-
ner contratado un técnico competente 
y disponer de un certificado de gestión 
de calidad, en el caso de las empresas 
mantenedoras de extintores este certifi-
cado ha de contemplar la UNE 23120. 
Se contemplan también las exigencias 
de otros requisitos reglamentarios co-
mo los certificados de cualificación pa-
ra comercialización y manipulación de 
gases fluorados, el cumplimiento con el 
reglamento electrotécnico de baja ten-
sión para el alumbrado de emergencia. 
Así mismo, establece para las empresas 
instaladores que han de emitir un certi-
ficado final de obra y para las mantene-
doras que han de entregar un informe 
técnico de la situación de la instala-
ción a mantener, emitir un certificado 
de mantenimiento, así como disponer 
de un registro de sus actividades duran-
te 5 años.

Algo importante a tener en cuen-
ta en este capítulo son las obligacio-

Novedades  
del nuevo RIPCI

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

Adrián Gómez. Presidente de Tecnifuego-Aespi

el texto más esperado por el sector de la seguridad contra 
Incendios en décadas, el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios, RIPcI, por fin vio la luz el pasado 
12 de junio, fecha de su publicación en el BOe (Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo), y entrará en vigor el 12 de diciem-
bre de 2017.
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nes que recaen sobre las empresas insta-
ladoras y mantenedoras. Así mismo, se 
contempla también todo lo relativo a la 
habilitación de empresas según la direc-
tiva de servicios que ya estaba recogido 
en el Real Decreto 560/2010.

El capítulo IV establece los requi-
sitos para la instalación, puesta en ser-
vicio y mantenimiento de las instala-
ciones. Destacar como novedad que se 
regula todo el proceso, desde el pro-
yecto este ha de cumplir con la norma 
UNE 157001, la puesta en servicio y el 
mantenimiento.

El capítulo V, nuevo en este regla-
mento, establece las inspecciones pe-
riódicas a las que se han de someter las 
instalaciones de protección contra in-
cendios. En este sentido, la propiedad 
está obligada a realizar revisiones tri-
mestrales de los aparatos, equipos y sis-
temas. Y lo debe hacer constar en acta 
(siguiendo la norma UNE 23580 Segu-
ridad contra Incendios. Actas para la re-
visión de las instalaciones y equipos de 
protección contra incendios. Inspec-
ción técnica para mantenimiento). Di-
chas actas deben ir firmadas por la pro-
piedad y el mantenedor.

Y el Capítulo VI establece el régi-
men sancionador conforme a la ley de 
industria. Esta primera parte culmina 
con unas disposiciones adicionales para 
adaptar el reglamento a la directiva de 
servicios y unas disposiciones transito-
rias para establecer los plazos de aplica-
ción para, entre otras cosas, las inspec-
ciones, calidad de los productos.

Haciendo un resumen de lo más no-
vedoso de esta primera parte, debemos 
destacar que: 

– Se cita expresamente a las empre-
sas instaladoras y mantenedoras en el 
objeto y ámbito de actuación del regla-
mento.

– Se adapta al reglamento de pro-
ductos de la construcción y la exigencia 
del marcado CE para aquellos productos 
que disponen de norma armonizada.

– Se exige la contratación de perso-
nal adecuado a su nivel de actividad.

– Se debe disponer de un certificado 
de calidad del sistema de gestión.

– Se establece que los proyectos han 
de cumplir con los requisitos de la nor-
ma UNE 157001.

– Se contemplan las inspecciones re-
glamentarias a las que se han de some-
ter las instalaciones.

En este sentido, la propiedad es-
tá obligada a realizar revisiones trimes-
trales de los aparatos, equipos y siste-
mas. Y lo debe hacer constar en acta 
(siguiendo la norma UNE 23580 Segu-
ridad contra Incendios. Actas para la re-
visión de las instalaciones y equipos de 
protección contra incendios. Inspec-
ción técnica para mantenimiento). Este 
requisito lo puede encargar a una em-
presa de mantenimiento o lo puede ha-
cer la propiedad.  Dichas actas deben 
ir firmadas por la propiedad y el man-
tenedor.

anexo I

La segunda parte comienza con el 
Anexo I «Características e instalación 
de los equipos y sistemas de protección 
contra incendios», cuyas  principales 
novedades son la incorporación de nue-
vos sistemas: Sistemas fijos de extinción 
por aerosoles condensados; Sistemas pa-

ra control de humo y calor; Mantas ig-
nifugas; Alumbrado de emergencia; y 
Señalización luminiscente. Además, se 
establecen condiciones de diseño e ins-
talación de hidrantes y BIEs; se con-
templan los extintores móviles; y 
especialmente importante es que se ac-
tualiza el listado de normas UNE.

La sección primera denominada 
Protección Activa contra Incendios re-
coge los 15 sistemas establecidos que 
detallamos a continuación:

1. Sistemas de detección y de alar-
ma de incendios. Estos dos sistemas an-
teriormente, estaban contemplados por 
separado. Además es reseñable  la actua-
lización del listado de normas UNE ca-
racterísticas.

2. Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios, donde no se han 
producido cambios destacables.

3. Sistemas de hidrantes contra in-
cendios, que contiene la actualización 
del listado de normas. Las normas eu-
ropeas permiten varios valores caracte-
rísticos, se han establecido los mismos 
niveles que contemplaban las normas 
españolas. Como novedad, se estable-
cen las disposiciones de instalación y 
características hidráulicas.

4. Extintores de incendio, se han te-
nido en cuenta los extintores móviles, y 

riopatuca / Shutterstock
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se establecen las disposiciones de insta-
lación. En este apartado se incluyen los 
generadores de aerosoles a los que se les 
exige una evaluación técnica favorable 
antes de su comercialización.

5. Sistemas de Bocas de Incendio 
Equipadas (BIE). Aparte de las BIEs 
convencionales contempla las denomi-
nadas BIEs de alta presión a las que se 
les exige una evaluación técnica favora-
ble antes de su comercialización. En lo 
relativo a su instalación establece una 
distancia entre BIEs de 50 metros, si 
bien permite usar mangueras de 30 me-
tros para las BIEs de manguera semirrí-
gida. Se establecen también las condi-
ciones hidráulicas a cumplir.

6. Sistemas de columna seca, como 
novedad establece las condiciones de 
instalación y las pruebas de servicio que 
se han de hacer distinguiendo a los edi-
ficios en función de su altura de hasta 
30 m o mayor de 30 m.

7. Sistemas fijos de extinción por ro-
ciadores automáticos y agua pulveri-
zada. Estos dos sistemas, antes estaban 
contemplados por separado. Introduce 
igualmente la actualización de las nor-
mas UNE de aplicación.

8. Sistemas fijos de extinción por agua 
nebulizada. Novedad importante, ya que 
se contempla este sistema por primera vez.

9. Sistemas fijos de extinción por es-
puma física. El reglamento anterior so-
lo  contemplaba la extinción por espu-
ma física de baja expansión. Ahora, la 
novedad es que se contempla baja, me-
dia y alta expansión.

10. Sistemas de extinción por polvo. 
Se han actualizado las normas de apli-
cación, así como exigencias de diseño.

11. Sistemas fijos de extinción por 
agentes gaseosos. Se han actualizado las 
normas de aplicación, tanto las de los 
componentes como la de diseño.

12. Sistemas fijos de extinción por 
aerosoles condensados. Nuevo sistema, 
se hace referencia a los reales decreto 
que le son de aplicación.

13. Sistemas para control de humo 
y calor. Novedad, ya que el texto trae a 

colación este nuevo sistema de protec-
ción activa, se contemplan asimismo 
todas las características del mismo así 
como las normas de aplicación.

14. Mantas ignífugas. Novedad, ya 
que se  trata de un nuevo sistema con-
templado en el texto del RIPCI.

15. Novedad: alumbrado de emer-
gencia. Se contempla como nuevo siste-
ma, y además debe cumplir con todo lo 
establecido en el reglamento electrotéc-
nico de baja tensión.

Además, en la sección segunda,  se 
contempla un nuevo sistema, el de se-
ñalización fotoluminiscente. En el re-
glamento, para cada uno de los sistemas 
anteriores se hace alusión a señalización 
requerida. Se establecen los mismos re-
quisitos que exige el Código Técnico de 
la Edificación.

Finalmente este anexo se comple-
ta con un apéndice que recopila toda la 
relación de normas UNE que se citan 
en el documento. Un dato importan-
te en ese sentido es que se ha duplicado 
la relación de normas con respecto a la 
versión anterior.

anexo II

El anexo II contempla el manteni-
miento mínimo a realizar a las instala-
ciones. Se destaca la inclusión de la se-
rie de normas UNE 23580 como guías 
para la realización de las actas de man-
tenimiento.  

Se han tenido en cuenta normas 
UNE para las tareas de mantenimien-
to, como por ejemplo la UNE 23007-
14, la UNE 23120, la UNE EN 671-
3, la UNE EN 12845. Es importante 
destacar que el Ministerio ha fijado 
una vida útil máxima para algunos dis-
positivos como los detectores, las man-
gueras de las BIEs, las señales fotolu-
miniscentes.

anexo III

En el Anexo III, como novedad, 
se establecen los medios humanos mí-

nimos de las empresas instaladoras y 
mantenedoras y la cualificación de los 
mismos, tanto para el técnico compe-
tente como para el operario cualificado, 
este último debe estar cualificado pa-
ra cada uno de los sistemas que  vaya a 
instalar o mantener.

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que los equipos o sistemas que 
se encuentran instalados o que hayan 
solicitado la licencia de obras corres-
pondiente antes de la entrada en vigor 
del nuevo Reglamento, únicamente les 
será de aplicación lo relativo a su man-
tenimiento e inspección.

En caso de operaciones de manteni-
miento que no se encuentren previstas 
en el actual Reglamento aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de no-
viembre, éstas deberán comenzar a rea-
lizarse en un plazo máximo de un año, 
a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento.

En lo referente a las inspecciones de 
instalaciones de protección activa con-
tra incendios que no tengan reguladas 
sus inspecciones por reglamentación es-
pecífica existentes a la entrada en vigor 
del presente Reglamento, deberán so-
meterse a la primera inspección en los 
siguientes plazos:

– Instalaciones con una antigüedad 
mayor o igual a 20 años: en el plazo de 
un año.

– Instalaciones con una antigüedad 
mayor o igual a 15 años y menor a 20 
años: en el plazo de dos años.

– Instalaciones con una antigüedad 
mayor o igual a 10 años y menor a 15 
años: en el plazo de tres años.

En Tecnifuego-Aespi se han creado 
grupos de trabajo para profundizar en 
los cambios e informar de ellos al sector 
y al mercado. Igualmente, se irán pro-
gramando jornadas informativas y pu-
blicando artículos técnicos desarrollan-
do las novedades. ●

BOE: http://www.boe.es/
boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-
A-2017-6606.pdf
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U
NO de los aspectos más im-
portantes es la actualización 
de las Normas UNE  y otras 
reconocidas internacional-

mente que están recogidas en el apén-
dice del Anexo 1, ya que hasta ahora no 
existía en el Reglamento una puesta al 
día de todo lo referente al tema norma-
tivo. Cabe recalcar que ahora se abre la 
puerta a que cuando una o varias nor-
mas varíen su año de edición, se editen 
modificaciones posteriores de las mis-
mas o se publiquen nuevas normas, de-
berán ser objeto de actualización en el 
listado de normas automáticamente, 
cuando no modifique criterios básicos 
o se limite a actualizar ensayos o incre-
mente la seguridad intrínsecamente del 
material correspondiente.

Si entramos en detalle a lo que ha-
ce referencia a características e instala-
ción de los equipos y sistemas de pro-
tección contra incendios, publicado en 

el Anexo 1, encontramos en la Sección 
1ª, y más en detalle en el punto 1, to-
do lo referente a los sistemas de detec-
ción y de alarma de incendios, donde 
se especifica los requerimientos que de-
ben cumplir los productos, así como su 
instalación.

Con relación a los componentes del 
sistema de detección y de alarma se re-
quiere que la compatibilidad de los 
componentes se verifique según lo es-
tablecido en la norma EN54-13. ¿Qué 
nos dice dicha norma?

La norma especifica las funciones 
mínimas que debe realizar el equipo de 
control e indicación (CIE) y compo-
nentes asociados, especificando los re-
quisitos para los sistemas de red. Ex-
tiende los requisitos de supervisión de 
todas las vías de transmisión más allá de 
los requisitos especificados en las nor-
mas individuales del producto.

La acreditación a través de un labo-
ratorio externo asegura la compatibili-
dad, ya que todos los componentes se 
prueban individualmente y se certifi-

el próximo 12 de diciembre entrará en vigor el nuevo RIPcI 
(Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incen-
dios), el cual fue publicado en el BOe el pasado 12 de junio.
Después de más de 20 años con la versión anterior de dicho 
Reglamento, queremos comentar las novedades que han sur-
gido en lo referente a los sistema de detección y de alarma 
de incendios. 

La detección  
de incendios  
con el nuevo RIPCI

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

Eugeni Mulà. Director Comercial de Detnov

Proceso de fabricación de los detectores Detnov.
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can a la norma de producto armoniza-
da relevante. Esto asegura que el siste-
ma funcionará completamente, según 
lo previsto, cuando sea necesario.

Cambiando de tema, también nos 
alegra observar que en el nuevo Regla-
mento se obligue a los detectores con 
fuente de alimentación autónoma, lo 
que habitualmente nombramos detec-
tores autónomos, al marcado CE con 
la conformidad de la norma UNE-EN 
14604.

Los pulsadores de alarma se situa-
rán de modo que la distancia máxima 
a recorrer, desde cualquier punto que 
deba ser considerado como origen de 
evacuación, hasta alcanzar un pulsa-
dor, no supere los 25 metros. Su insta-
lación se situará entre una altura de 80 
cm y 120 cm.

Si hablamos de los dispositivos acústi-
cos y visuales de alarma, deberán cumplir 
con las normas EN54-3 y EN54-23, res-
pectivamente. Los dispositivos visuales se-
rán incorporados cuando: el nivel de rui-
do donde deba ser percibido supere los 60 
dB(A), cuando los ocupantes habituales 
del edificio sean personas sordas, sea pro-
bable que lleven protección auditiva, o 
cuando lo exija otra legalización aplicable).

Los sistemas de control de alarma de 
incendio por voz deberán tener la con-

formidad de la UNE-EN 54-16 y los 
altavoces la UNE-EN 54-24.

Si pasamos a hablar de otro factor 
muy importante dentro de la protec-

ción contra incendios como es el man-
tener en perfecto estado las instalacio-
nes, encontramos dos 
tablas de operaciones 
a realizar según el pe-
riodo de tiempo (3/6 
meses o 1/5 años). 
Uno de los cambios 
más significativos es 
la vida útil de los de-
tectores de incendio 
donde los fabricantes 
tendremos que infor-
mar de dicho dato; en 
caso que no se esta-
blezca ninguna fecha, 
la vida útil se consi-
derará de 10 años. En 
caso que el fabricante 
informe de una vida 
útil diferente tendrá 
que justificar técni-
camente el porqué de 
dicho dato.

Según la dispo-
sición transitoria se-
gunda, que nombra la 
aplicación de este Re-

glamento a equipos o sistemas ya ins-
talados, únicamente será de aplicación 
aquellas disposiciones relativas a su man-
tenimiento y a su inspección, por tanto 
la renovación de los detectores cuando 
han excedido su vida útil es obligatoria.

Otro aspecto importante a desta-
car dentro del campo del mantenimien-
to es que se acepta la conexión remo-
ta a un centro de gestión de servicios de 
mantenimiento para facilitar las tareas 
de mantenimiento y gestión del siste-
ma, lo que permite proporcionar servi-
cios añadidos a los ya suministrados por 
los sistemas automáticos.

Con la introducción del nuevo Re-
glamento esperamos que el sector de la 
protección contra incendios de un pa-
so hacia adelante en la modernización 
de las instalaciones, así como de los ser-
vicios que las empresas de instalación 
y mantenimiento puedan ofrecer a sus 
clientes. ●

Fotos: Detnov
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Con la introducción del nuevo
Reglamento esperamos que el sector  
de la PCI de un paso hacia adelante  
en la modernización de las instalaciones.

Certificación EN54-13 del sistema analógico Detnov.

Mantenimiento remoto con Detnov Explorer.
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H
ASTA ahora, el montaje 
de grandes sistemas con 
la máxima cantidad de 
cámaras posible parecía ser 

la única vía lógica para poder proteger 
ampliamente áreas extensas e inabarca-
bles. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, resultó que tal procedimiento, 
por una parte, quedaba fuera de los lí-
mites del presupuesto. Y por otra parte, 
simplemente no era posible técnica-
mente crear soluciones satisfactorias. 
«Por esa razón, en el pasado, al menos 
entre un 30 y un 40% de este tipo de 
proyectos ni siquiera se realizaron», dice 
Dieter Dallmeier, fundador y CEO del 
fabricante alemán de vídeo Dallmeier, 
con una exitosa actividad desde hace 
más de 30 años en el ámbito interna-
cional.

Panomera®-  
un nuevo enfoque  

Gracias a las posibilidades técnicas 
únicas de la patentada Panomera® y 
sus componentes de sistema de apoyo, 
también desarrollados por Dallmeier, 
es posible un enfoque completamente 
nuevo y pionero de la prevención del 
crimen. El sistema de sensores multifo-
cal ha sido desarrollado especialmente 
para la protección completa de amplias 
áreas. Con Panomera® se visualizan con 
una calidad de resolución no vista has-
ta ahora espacios de grandes anchuras 
y superficies de gran profundidad, todo 
ello en tiempo real y con una tasa de 
imágenes de hasta 30 ips. Así es posible 
abarcar con la vista desde un solo lugar 
un área inmensa –y la resolución es 

Menos cámaras  
para más seguridad

Dallmeier monta en 
colonia y essen un 
sistema pionero en 
la videovigilancia 
del espacio público

El objetivo principal del 
proyecto era fortalecer la 
sensación de seguridad de 
los ciudadanos y ocuparse 
de que, en particular, la 
zona alrededor de la boca 
del metro ya no fuera per-
cibida como un espacio del 
miedo. La videovigilancia 
pasiva ya se ha mostra-
do en el pasado en otros 
lugares insuficiente para 
este fin.

fortalecer  
la seguridad

teniendo en cuenta la creciente inseguridad en la población, 
todo el arco parlamentario alza la voz reclamando un incre-
mento de la videovigilancia y el aumento del número de cá-
maras en las áreas públicas. Pero, ¿realmente garantizan más 
cámaras o cámaras con cada vez más resolución más seguri-
dad? el fabricante Dallmeier de Ratisbona, uno de los provee-
dores destacados a nivel mundial de sistemas de seguridad 
por vídeo basados en red, lo descarta mostrando en colonia 
y essen cómo debe ser un uso razonable que aumente la se-
guridad pública.    
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escalable casi a voluntad, dependiendo 
de la tarea de vigilancia requerida. De 
modo que una Panomera® con ocho 
sensores puede sustituir aproximada-
mente 35 cámaras megapíxel conven-
cionales.       

objetivo:  
Colonia

Los acontecimientos de la No-
chevieja 2015 en Colonia aún están 
presentes en la conciencia de sus 
habitantes. La policía local reconoció 
la necesidad de examinar el concepto 
de seguridad existente, sobre todo 
en cuanto a la protección de grandes 
plazas públicas, y retocarlo donde 
fuera necesario. Empujados por los 

delitos que sucedieron en aquella 
Nochevieja alrededor de la Catedral 
de Colonia, eligieron esta zona del 
centro urbano para realizar planes 
nuevos de seguridad. En la primavera 
de 2016, presentaron los primeros 
conceptos de cómo se podría mejorar 
la vista general para la policía y la 
gestión del personal de intervención 
en el amplia área Bahnhofsvorplatz/
Domplatte (la explanada de la esta-
ción y la catedral) mediante el empleo 
de sistemas de vídeo, especialmente 
cuando la concentración de personas 
fuera mayor. Ya en esta temprana fase 
de planificación se vieron enfrentados 
a un problema considerable: el uso de 
tecnología de vídeo convencional no 
permitiría captar plenamente la super-
ficie a cubrir de 8800 m². Asimismo, 
no encontraron ninguna tecnología 
de cámara que pudiera proporcionar 
la resolución requerida de toda el área 
para las investigaciones policiales. 
Finalmente, se reconoció también que 
un sistema de vídeo convencional con 
muchas cámaras individuales llevaría 
a una avalancha de imágenes poco in-
abarcable y que, por tanto, dificultaría 
esencialmente la observación proacti-
va y reacción rápida por los funciona-
rios en el centro de control.  

Los ingenieros de proyecto del 
experto en vídeo Dallmeier se pusieron 
manos a la obra y, tras una breve intro-
ducción en la tarea, fueron capaces de 

idear un sistema que no sólo cumpliría 
los requerimientos definidos, sino que 
los superaría incluso. El encargo fue 
adjudicado al fabricante de Ratisbona, 
y así comenzó a mediados de diciembre 
de 2016 el montaje del sistema Panome-
ra®. En lugar de un sistema con innu-
merables cámaras de un solo sensor –lo 
que hubiera significado una instalación 
laboriosa, así como altos costes de in-
fraestructura y mantenimiento–, Dall-
meier construyó una solución de vídeo 
que cubre el área de vigilancia completa 
y que, sin embargo, mantiene una 
presencia discreta. Únicamente fueron 
necesarios dos puntos de instalación, lo 
que por una parte hizo fácil el montaje 
y por otra, en comparación, dados los 
costes considerablemente inferiores en 
cuanto a infraestructura y manteni-
miento del sistema, tendrá repercusiones 
financieras positivas para la ciudad.

objetivo: essen

La policía de Essen eligió como 
primer lugar de instalación de la 
nueva solución de vídeo una zona del 
norte del centro urbano, catalogada 
como un foco de delincuencia. «La 
sensación de seguridad en la pobla-
ción está en entredicho y por eso 
hemos instalado la videovigilancia 
en esa área de la así llamada Rhei-
nischer Platz», dice un representante 
de la policía. Las carcasas de cámara 
montadas alrededor de la plaza están 
equipadas con hasta ocho objetivos y 
sustituyen hasta 30 cámaras indivi-
duales. Los sistemas de sensores mul-
tifocales ofrecen a la policía imágenes 
con máxima resolución en el detalle 
en cada distancia.

El objetivo principal del proyecto 
era fortalecer la sensación de seguridad 
de los ciudadanos y ocuparse de que, 
en particular, la zona alrededor de la 
boca del metro ya no fuera percibida 
como un espacio del miedo. La video-
vigilancia pasiva ya se ha mostrado en 
el pasado en otros lugares insuficiente 
para este fin. Con la observación activa 
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por vídeo permitida por los sistemas 
Dallmeier, ahora también las autorida-
des policiales en Essen están tomando 
caminos nuevos y duraderos en la pre-
vención de crímenes y la aclaración de 
delitos. Los primeros éxitos que causa-
ron interés mediático fue la frustración 
de un atraco inminente a un banco, así 
como detenciones relacionadas con la 
venta de narcóticos.

la ProteCCión de datos 
es Cosa sabida

En Alemania, la protección de 
datos personales está reglamentada 
estrictamente por ley. Y también la 
policía es absolutamente consciente de 
su responsabilidad con el tratamiento 
de datos de vídeo. Dallmeier se ocupa 
mediante diferentes medidas de que 
los datos grabados cumplan las normas 
de protección de datos. Determinadas 
áreas de la imagen pueden ser oculta-

das completamente 
de la captación por 
la cámara o caras 
y matrículas de 
vehículos pueden 
ser desfiguradas 
mediante pixelado. 
Adicionalmente, la 
conservación de los 
datos está limitada 
en el tiempo – sólo 
se guardan en casos de sospecha fun-
dados y con fines probatorios ante los 
tribunales.

observaCión aCtiva vs. 
vigilanCia Pasiva 

En vez de tener que fiarse de que 
un gran número de cámaras de vigi-
lancia instaladas lleve a una disminu-
ción del índice de delincuencia, ahora 
las autoridades policiales puede sus-
tituir una vigilancia pasiva inefectiva 

por una observación activa por vídeo. 
Esto significa que situaciones poten-
ciales de peligro son detectadas antes 
de que puedan convertirse en acon-
tecimientos en la estadística policial. 
El personal de intervención es avisado 
rápidamente y dirigido al lugar de los 
hechos. Y en el caso de que ante los 
«ojos» de los funcionarios se cometiera 
un delito, existirían, gracias a Pano-
mera®, datos relevantes y admisibles 
ante los tribunales para el seguimiento 
penal. ● C
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N
ACEX no sólo busca la 
seguridad integral de sus 
instalaciones y las mer-
cancías; sino que da un 

paso más y dota sus instalaciones de un 
sistema inteligente de visión artificial, 
mediante la grabación del proceso de 
clasificación del paquete con un sistema 
de CCTV que garantiza la trazabilidad 
y seguimiento de los paquetes que 
recorren sus instalaciones.

En 2016 inaugura su plataforma lo-
gística situada en una parcela de 7.300 
m2 en Barberá del Vallés (Barcelona) 
construida a la vanguardia de la tecno-
logía. Las instalaciones están compues-

tas por un almacén con capacidad para 
4.000 palets y con muelles para 40 
furgonetas y 20 camiones.

Solución

El sistema de video vigilancia está 
compuesto por más de 50 cámaras bullet 
Scati  Eye de 3 megapíxeles. Estas cá-
maras incluyen WDR (Wide Dynamic 
Range), componente electrónico capaz 
de gestionar los contraluces y/o los cam-
bios bruscos de luminosidad en la escena, 
cuando los portones exteriores se abren 
para que los paquetes se introduzcan en 
los transportes de mercancías.

Scati, en la Plataforma
Logística NACEX (España)

el centro logístico 
de Barcelona del 
Vallés se equipa 
con las últimas  
tecnologías  
en video IP,  
un sistema de video 
vigilancia  
que garantiza  
la seguridad  
de la plataforma  
y que además  
se integra
perfectamente  
con su sistema  
decontrol  
y seguimiento  
de paquetería.

El sistema de videovigi-
lancia está compuesto por 
más de 50 cámaras bullet 
Scati Eye de 3 megapíxe-
les. Estas cámaras incluyen 
WDR (Wide Dynamic Ran-
ge), componente electró-
nico capaz de gestionar los 
contraluces y/o los cambios 
bruscos de luminosidad en 
la escena cuando los por-
tones exteriores se abren 
para que los paquetes se 
introduzcan en los trans-
portes de mercancías.

Videovigilancia

nacex es una compañía logística especializada en la mensaje-
ría urgente de paquetería y documentación, siendo líder en el 
segmento de courier express en españa, andorra y Portugal. 
Desde 2002, forma parte de Grupo logista y cuenta con más 
de 300 agencias, 30 plataformas y más de 1.500 vehículos. 
el compromiso de nacex es garantizar la tranquilidad de sus 
clientes y por ello utiliza la tecnología más avanzada en todos 
sus procesos y servicios con un claro objetivo:
ganar su confianza. 
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El WDR es imprescindible para 
visualizar la imagen con gran nitidez y 
permite incluso visualizar la matrícula 
del vehículo que recoge cada una de las 
mercancías. 

Las cámaras son gestionadas desde 
dos plataformas de grabación y edición 
de audio y vídeo de la gama Enterprise 
de Scati, específicamente diseñadas 
para grandes instalaciones distribuidas 
como es el caso de las plataformas 
logísticas.

Concretamente, estos vídeos gra-
badores gestionan hasta 32 cámaras 
megapíxel por equipo y se equipan con 
almacenamiento RAID6 de hasta 32 
TB.

La gestión de cámaras y equipos se 
realiza remotamente desde la central de 
NACEX en Coslada (Madrid). Gracias 
a las aplicaciones para el centro de 
control de Scati, NACEX puede visua-
lizar imágenes en tiempo real y vídeo 
grabador, exportar vídeos, recibir y 
gestionar eventos y alarmas por grupos 
y horarios, realizar la configuración 
remota de grabadores, monitorizar 
matrices de vídeo y gestionar planos.

El sistema de CCTV se completa 
con la instalación de un sistema de 
monitorización mural profesional de 4 
pantallas, que permite la visualización 
en vivo de hasta 36 cámaras simultá-
neamente garantizando la seguridad de 
la instalación en todo momento.

NACEX confía en Scati no sólo 
porque es capaz de ofrecer un siste-
ma de videovigilancia que se adapta 
a sus necesidades de seguridad, sino 
porque además es capaz de ofrecer una 

solución personalizada que se integra 
con su sistema de gestión de almacenes 
garantizando la trazabilidad de cada 
paquete.

Scati Parcel es la solución de 
seguimiento de paquetería dentro de 
sistemas automáticos de clasificación. 
Con esta herramienta, el centro puede 
realizar un control sobre el recorrido de 
los paquetes, desde la introducción en 
las indexadoras, hasta el procesamiento 
y la entrega de paquetes sobre la rampa 
de salida correspondiente.

Toda la información procesada se 
almacena en una base de datos en la 
que figuran tanto los datos relativos a 
número de expedición, albarán, peso, 
etc., como los instantes temporales del 
paquete con lo que el seguimiento de 
cada paquete está asegurado.

Gracias a Scati Parcel, NACEX 
puede realizar un seguimiento de la 
mercancía con imágenes en alta defi-
nición, asociando el vídeo a procesos 
logísticos como el picking, clasifica-
ción, entradas y salidas, y dispone de 
pruebas ante una posible reclamación 
de cliente.

La solución aportada por Scati 
se completa con un sistema de LPR 
(Licence Plate Recognition).

BeneficioS

La implantación de la solución de 
Scati en estas instalaciones garantiza la 
seguridad de los trabajadores y aumenta 
el control y la monitorización de los 
procesos industriales. Esto supone, ade-
más, una rápida y eficiente resolución 

de las reclamaciones y una mejora de 
la imagen tecnológica transmitida por 
NACEX a sus clientes y empleados.

Con estas herramientas, la empre-
sa de paquetería, que mueve en sus 
instalaciones más de 8.000 paquetes 
por hora, es capaz de hacer frente a un 
entorno complejo evitando pérdidas y 
posibles hurtos.

Con la integración y sincroni-
zación del sistema de vídeo con el 
subsistema de gestión de paquetes se 
puede realizar una asociación de vídeo 
al recorrido completo del paquete o 
sobre, además de realizar búsquedas de 
paquetes personalizadas por número 
de pedido, destino, etc., mediante la 
aplicación web.

Gracias a Scati Parcel los centros 
logísticos consiguen un doble obje-
tivo: por una parte, disponer de un 
sistema de seguridad que genera una 
potente disuasión frente al delito y, 
en caso de producirse, un fácil acceso 
a las imágenes grabadas asociadas a 
la mercancía. Por otro lado, disfrutar 
de una herramienta muy útil para la 
Dirección de Operaciones, orientada 
al control de procesos y a la gestión de 
reclamaciones. ●
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C
ON este cambio, Bosch ha 
proporcionado un sistema 
de seguridad único integra-
do que sustituye las antiguas 

y dispares instalaciones de seguridad, 
permitiendo recibir y supervisar todas 
las alarmas de forma centralizada. El 
nuevo sistema sustituye el equipamien-
to existente por nuevas cámaras IP con 
visión panorámica en las diferentes salas 
de exposición, además de incluir gra-
bación y almacenamiento de imágenes 
y análisis de vídeo. La instalación de 
seguridad completa es gestionada por 

el software Bosch Video Management 
System (BVMS).

Para vigilar cada pieza de arte y 
para asegurar que no hay ningún 
punto ciego, las cámaras panorámicas 
IP de Bosch fueron elegidas por el 
museo para proteger la sala de exposi-
ciones temporales. Estas cámaras con 
lente «ojo de pez» proporcionan una 
visión completa de 360º. El software 
de Dewarping transforma la imagen 
circular en imágenes rectangulares 
sin distorsión que pueden verse como 
imágenes de 12 megapíxeles con alta 

definición.
Las cámaras 

panorámicas IP Bosch 
instaladas incorporan 
de serie Intelligent 
Video Analytics, que 
analiza continuamente 
todas las imágenes de 
vídeo. Si se detecta 
un escenario prede-
finido, se activa una 
alarma. Intelligent 
Video Analytics sigue 

Vigilando el arte con Bosch 
en el Museo
Thyssen-Bornemisza

Bosch proporciona 
la migración  
desde el sistema 
analógico  
a la videovigilancia 
a través de vídeo IP 
en el Museo thys-
sen-Bornemisza  
de Madrid

El nuevo sistema sustituye 
el equipamiento existente 
por nuevas cámaras IP con 
visión panorámica en las 
diferentes salas de expo-
sición, además de incluir 
grabación y almacenamien-
to de imágenes y análisis 
de vídeo. La instalación 
de seguridad completa es 
gestionada por el software 
Bosch Video Management 
System (BVMS).

Cámaras: visión 
panorámica

Desde el Renacimiento al arte Pop, pasando por caravaggio 
y Rauschenberg: el Museo thyssen-Bornemisza de Madrid 
cuenta con algunas de las mejores obras de arte del mun-
do: un tesoro único de obras maestras de valor inestimable. 
Bosch contribuye a asegurar que estas obras de arte se man-
tengan seguras para que puedan ser admiradas por miles de 
entusiastas del arte de todo el mundo cada día, ayudando al 
museo en su cambio de videovigilancia analógica a un moder-
no sistema basado en IP. 
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monitorizando el círculo completo de 
imágenes para que el usuario continúe 
recibiendo alarmas incluso, si el personal 
de seguridad decide aplicar zoom a una 
región en particular.

El «modo museo» permite a la segu-
ridad de los museos predefinir un pe-
rímetro alrededor de una obra de arte, 
y crear una barrera protectora virtual 
e invisible. Si un individuo incumple 
este perímetro, en un intento de tocar 
o robar una obra de arte, se dispara 
una alarma e inmediatamente se recibe 
tanto en el centro de control como en 
los dispositivos móviles del personal de 
seguridad, lo que les permite reaccio-
nar y actuar rápidamente. Esta barrera 
virtual es una alternativa mucho más 
económica a las barreras infrarrojas 
convencionales.

Además, para las exposiciones 
escenificadas con poca iluminación en la 
Sala Moneo, como la reciente exposi-
ción «Bvlgary and Rome», el Museo 

Thyssen-Bornemisza 
seleccionó las cámaras 
de la serie IP 6000 con 
la última tecnología 
starlight. Las cámaras 
IP starlight de Bosch 
están diseñadas para 
condiciones de poca 
luz y proporcionan 
imágenes en color de 
alta calidad en situa-
ciones de oscuridad 
casi completa. Estas 
cámaras también aseguran que las áreas 
con poca luz se puedan supervisar ade-
cuadamente y que la gestión del museo 
no tenga que comprometer el concepto 
artístico y el ambiente de la exposición 
por razones de seguridad.

Miguel Ángel Molina, director de 
Seguridad del museo, espera incor-
porar más tecnologías e innovaciones 
para la seguridad y protección en los 
próximos meses.

 «Desde que el sistema de vídeo 
está equipado con una solución de 
grabación iSCSI redundante, el sistema 
permanece operativo incluso si alguno 
de los grabadores pierde la conexión 
temporalmente. Con esta nueva confi-
guración, el principal beneficio es que 
tenemos un sistema de respaldo para 
nuestras grabaciones que proporciona 
un sistema de seguridad de confianza y 
eficiente», asegura. ● C
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L desafío era desarrollar un 
sistema para infracciones 
de semáforos sin conexión 
física con luminarias urba-

nas y la unidad controladora de los 
semáforos.

Antes de que Vialseg desarrollase 
este nuevo sistema, las infracciones de 
semáforos en Argentina dependían de 
dispositivos que funcionaban a base de 

espiras inductivas dentro del asfalto y 
conectados físicamente con el contro-
lador del semáforo. Este sistema sufría 
constantes desperfectos, lo que impedía 
el registro de imágenes de infracciones 
debido al mantenimiento de las calles o a 
desconexiones con los mismos semáforos.

La Solución: Vialseg, Vivotek, 
Selnet y Neural Labs proponen solu-
ción inteligente al problema. Vialseg, 
proveedor especializado de sistemas de 
control de velocidad de tráfico en los 
sectores privado y público en Argen-
tina, comenzó a desarrollar la idea 
innovadora de combinar dos cámaras 
y una robusta solución de reconoci-
miento de matrículas (LPR), por lo 
que combinaron fuerzas con Selnet, 
distribuidor local de Vivotek, y Neural 
Labs, desarrolladora del software LPR.

Vialseg diseñó el sistema y el software 
y utilizó tecnología proporcionada por 
el especialista mundial en soluciones de 
vigilancia total Vivotek  y su revolucio-
naria cámara de red tipo caja H.265 de 
3 megapíxeles IP9171-HP (AB6117-HP). 
En un trabajo mancomunado con exper-
tos en el reconocimiento de matrículas 
(LPR), Neural Labs, Vialseg y sus socios 
desarrollaron un esquema en el que el sis-

Vivotek, sistema  
de infracciones de luz 
roja en Argentina

Vivotek une fuerzas 
con neural labs  
y Vialseg para  
un revolucionario
sistema de
infracciones de luz 
roja en argentina

Actuando como los ojos 
vitales del sistema, la cá-
mara IP9171-HP de Vivo-
tek (AB6117-HP), es una 
novedosa cámara de red 
H.265 tipo caja que ofrece 
imágenes de excelente 
calidad hasta 30 fps con 3 
megapíxeles y proporciona 
la identificación precisa de 
las placas bajo cualquier 
condición.

Ojos vitales  
del sistema

con una población de 45 millones de habitantes, argentina ha 
crecido desde sus inicios como colonia y centro de comercio 
para el imperio español en las américas, hasta convertirse en 
una próspera nación y centro de industria y comercial para la 
región. De hecho, más allá de su clara importancia regional, el 
país se ha posicionado como el punto focal para varios even-
tos mundiales.

 

   1 
 

 
VIVOTEK une fuerzas con Neural Labs y Vialseg para un revolucionario sistema de 

infracciones de luz roja en Argentina 
 
Con una población de 45 millones de habitantes, 
Argentina ha crecido desde sus inicios como colonia y 
centro de comercio para el imperio español en las 
Américas hasta convertirse en una próspera nación y 
centro de industria y comercial para la región. De hecho, 
más allá de su clara importancia regional, el país se ha 
posicionado como el punto focal para varios eventos 
mundiales. 
 
El desafío: Desarrollar un sistema para infracciones de 
semáforos sin conexión física con luminarias urbanas y 
la unidad controladora de los semáforos 
Antes de que Vialseg desarrollase este nuevo sistema, las 
infracciones de semáforos en Argentina dependían de 
dispositivos que funcionaban a base de espiras inductivas 
dentro del asfalto y conectados físicamente con el 
controlador del semáforo. Este sistema sufría constantes 
desperfectos, lo que impedía el registro de imágenes de infracciones debido al mantenimiento de las 
calles o a desconexiones con los mismos semáforos. 
 
La Solución: Vialseg, VIVOTEK, Selnet yNeural Labs proponen solución inteligente al problema 

Vialseg, proveedor líder de sistemas de control de velocidad de tráfico en los 
sectores privado y público en la Argentina, comenzo a desarrollar la idea 
innovadora de combinar dos cámaras y una robusta solución de 
reconocimiento de matrículas (LPR), por lo que combinaron fuerzas con Selnet, 
distribuidor local de VIVOTEK, y Neural Labs, desarrolladora del software LPR. 
Vialseg diseñó el sistema y el software y utilizo tecnología proporcionada por 
el líder mundial en soluciones de vigilancia total VIVOTEK y su revolucionaria 
cámara de red tipo caja H.265 de 3 megapíxeles IP9171-HP (AB6117-HP). En 
un trabajo mancomunado con expertos en el reconocimiento de matrículas 
(LPR), Neural Labs, Vialseg y sus socios desarrollaron un esquema en el que el 
sistema de infracciones de luz roja de Vialseg utiliza las imágenes de alta 
resolución tomadas por las cámaras IP9171-HP (AB6117-HP) y utilizando el 

Vertical: Monitoreo de Tráfico 
 
País: Argentina 
 
Cámaras: Cámara de red tipo 
caja VIVOTEK IP9171-HP 
(AB6117-HP) 
 
Desarrollo del sistema: Vialseg 
 
Software: Neural Labs, Vialseg 
 
Socios: Selnet Integrated 
Solutions 
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tema de infracciones de luz roja de Vial-
seg utiliza las imágenes de alta resolución 
tomadas por las cámaras IP9171-HP 
(AB6117-HP), y utilizando el software 
diseñado a la medida por Vialseg se 
entrega esta imagen al software LPR 
de Neural Labs para analizar el estado 
del semáforo (rojo/amarillo/verde), y la 
posición de los vehículos en la respectiva 
intersección para detectar cuando un ve-
hículo viola la luz roja. Los funcionarios 
de tráfico reciben automáticamente todas 
las imágenes para utilizarlas como evi-
dencia en las correspondientes acciones 
judiciales contra las infracciones.

Los sistemas de infracciones de la 
luz roja ya se utilizan en las ciudades de 
Escobar, Moreno, Necochea y Coronel 
Pringles, todas en la provincia de Bue-
nos Aires, la más grande en tamaño y 
población de Argentina, y el sistema se 
está expandiendo continuamente. Los 
planes para continuar la implementa-
ción del sistema en la ciudad de Buenos 
Aires y otras metrópolis importantes 
están en marcha, estimando más de 
100 sistemas a instalarse en 2017.

Cámara de red tipo caja H.265 de 
3 megapíxeles de Vivotek: Tecnología 
con un objetivo: Precisión.

Actuando como los ojos vitales del 
sistema, la cámara IP9171-HP de Vivo-
tek (AB6117-HP), es una novedosa cá-
mara de red H.265 tipo caja que ofrece 
imágenes de excelente calidad hasta 30 

fps con 3 megapíxeles, y proporciona la 
identificación precisa de las placas bajo 
cualquier condición.

Referirse a la IP9171-HP (AB6117-
HP) como los ojos de este sistema no 
es ninguna exageración. La elección de 
Vialseg se basó en varias características 
claves de esta cámara:

–Vista tipo corredor. Esta función 
única permite captar imágenes panorá-
micas del semáforo y de la intersección 
de forma muy eficiente.

–Verdaderos día y noche. El 
zoom de la cámara apunta a un área 

más pequeña de la intersección para 
identificar el vehículo mediante LPR e 
iluminación infrarroja para mejorar la 
lectura de la placa bajo condiciones de 
mala iluminación y durante la noche.

–Enfoque posterior remoto. Ayu-
da a los instaladores a ajustar con ma-
yor precisión el enfoque sin necesidad 
de escaleras u otro medio de elevación.

–Gracias a la combinación de 
las tecnologías WDR Pro y Visibi-
lidad Nocturna Suprema (SNV), 
la cámara puede ajustarse y capturar 
imágenes de alta resolución tanto en 
condiciones de iluminación con alto 
contraste, característica de un día 
con sol brillante, como en más bajas 
condiciones de luz, propias de la oscu-
ridad de la noche. En conjunto, estas 
características permiten que la cámara 
proporcione una superior calidad de 
vídeo muy similar a las capacidades 
del ojo humano y proporcionan la 
tecnología óptica fundamental para 
garantizar  la aplicación rigurosa de 
las señales de semaforización en todo 
el país. Fue la eficiente capacidad de 
la IP9171-HP (AB6117-HP) para inte-
grarse con el software LPR de Neural 
Labs y la suprema calidad de vídeo lo 
que hicieron posible este sistema. ●

El desafío era desarrollar un sistema
para infracciones de semáforos sin conexión física
con luminarias urbanas y la unidad controladora
 de los semáforos

Los sistemas de infracciones de la luz roja ya se uti-
lizan en las ciudades de Escobar, Moreno, Necochea 
y Coronel Pringles, todas en la provincia de Buenos 
Aires, la más grande en tamaño y población de Argen-
tina, y el sistema se está expandiendo continuamente. 
Los planes para continuar

la implementación del sistema en la ciudad de 
Buenos Aires y otras metrópolis importantes están en 
marcha, estimando más de 100 sistemas a instalarse 
en 2017.

Infracciones de luz roja

 

   2 
 

software diseñado a la medida por Vialseg se entrega esta imagen al software LPR de Neural Labs 
para analizar el estado del semáforo (rojo/amarillo/verde) y la posición de los vehículos en la 
respectiva intersección para detectar cuando un vehículo viola la luz roja. Los funcionarios de tráfico 
reciben automáticamente todas las imágenes para utilizarlas como evidencia en las correspondientes 
acciones judiciales contra las infracciones.  
 
Los sistemas de infracciones de la luz roja ya se utilizan en las ciudades de Escobar, Moreno, 
Necochea y Coronel Pringles, todas en la provincia de Buenos Aires, la más grande en tamaño y 
población de Argentina, y el sistema se está expandiendo continuamente. Los planes para continuar 
la implementación del sistema en la ciudad de Buenos Aires y otras metrópolis importantes están en 
marcha, estimando más de 100 sistemas a instalarse en 2017. 
 
Cámara de red tipo caja H.265 de 3 megapíxeles de 
VIVOTEK:  Tecnología con un objetivo: Precisión. 
Actuando como los ojos vitales del sistema, la cámara 
IP9171-HP de VIVOTEK (AB6117-HP), es una novedosa 
cámara de red H.265 tipo caja que ofrece imágenes de 
excelente calidad hasta 30 fps con 3 megapíxeles y 
proporciona la identificación precisa de las placas bajo 
cualquier condición.  
 
Referirse a la IP9171-HP (AB6117-HP) como los ojos de este sistema no es ninguna exageración. La 
elección de Vialseg se basó en varias características claves de esta cámara: 
 
 Vista tipo corredor.- Esta función única permite captar imágenes panorámicas del semáforo y 

de la intersección de forma muy eficiente.  
 Verdaderos día y noche.- El zoom de la cámara apunta a un área más pequeña de la 

intersección para identificar el vehículo mediante LPR e iluminación infrarroja para mejorar la 
lectura de la placa bajo condiciones de mala iluminación y durante la noche. 

 Enfoque posterior remoto.- Ayuda a los instaladores a ajustar con mayor precisión el enfoque 
sin necesidad de escaleras u otro medio de elevación.    

 Gracias a la combinación de las tecnologías WDR Pro y Visibilidad Nocturna Suprema (SNV), la 
cámara puede ajustarse y capturar imágenes de alta resolución tanto en condiciones de 
iluminación con alto contraste, característica de un día con sol brillante, como en más bajas 
condiciones de luz, propias de la oscuridad de la noche. En conjunto, estas características 
permiten que la cámara proporcione una superior calidad de video muy similar a las 
capacidades del ojo humano y proporcionan la tecnología óptica fundamental para garantizar 
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AS operaciones del día a día de 
este icónico edificio son mo-
nitorizadas y controladas por 
la más avanzada tecnología de 

control de edificios de Siemens, Desigo 
CC. Este sistema favorece importantes 
ahorros de recursos mediante la gestión 
integrada de la energía, el aire acondi-
cionado, la ventilación y el consumo de 
agua, gracias a una interfaz gráfica en 
3D personalizada. Además, incorpora 
14 subsistemas adicionales, que inclu-
yen control de accesos, videovigilancia, 
control de iluminación, de ascensores y 
escaleras, el sistema central de alarma y 
un ininterrumpido suministro de ener-
gía, que aporta a los operadores control 
total sobre la Ópera de Dubái.  Con 

Desigo CC se logra hasta un ahorro 
del 20% en los costes de funciona-
miento; y cuando se combina con otras 
tecnologías de Siemens como el flujo de 
demanda, el ahorro energético se eleva 
hasta un 40%. «La Ópera de Dubái es 
un importante icono arquitectónico, y 
conjugar la digitalización con la gestión 
de edificios es uno de los pasos que 
convierte a Dubái en una ciudad inte-
ligente», según Koen Bogers, vicepresi-
dente ejecutivo de Building Technolo-
gies en Siemens Oriente Medio.

Gracias a las infraestructuras 
digitalizadas que constituyen la piedra 
angular de una ciudad energéticamente 
eficiente, la tecnología de edificios de 
Siemens ha conseguido instalarse en 
todo Oriente Medio. Siemens acaba 
de anunciar que el sistema Desigo CC 
también ha sido implementado en los 
parques y centros de Dubái, así como 
en el parque temático más grande del 
Medio Oriente. Además, cabe destacar 
otras referencias como: la Gran Mez-
quita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, la 
Torre Tornado en Qatar, el Hotel At-
lantis en Dubái y la Oficina del Futuro 
de impresión en 3D en Dubái. ● 

Siemens, 
en la Ópera de Dubái

la tecnología digital 
para edificios  
de siemens  
optimiza  
la eficiencia  
y la seguridad  
de la Ópera  
de Dubái

Desigo CC incorpora tam-
bién 14 subsistemas adicio-
nales, que incluyen control 
de accesos, videovigilancia, 
control de iluminación, de 
ascensores y escaleras, el 
sistema central de alarma y 
un ininterrumpido suminis-
tro de energía, que aporta 
a los operadores control 
total sobre la Ópera de 
Dubái. 

Sistema  
Desigo CC

la Ópera de Dubái es uno de los espacios más elegantes y 
energéticamente eficientes del mundo, gracias a un sistema 
de gestión de edificios de siemens. el edificio, con forma de 
vela, es un centro de artes escénicas con aforo para 2.000 
espectadores. Una novedad de la Ópera de Dubái es la capa-
cidad para transformarse en tres espacios distintos: desde un 
teatro a una sala de conciertos o a un salón para banquetes o 
eventos. Gracias a la tecnología de siemens se puede cambiar 
automáticamente la climatización, siempre en función del máxi-
mo confort de los invitados y la máxima eficiencia energética.

© Dubai Opera
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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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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
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INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
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n

TARIFAS válidas en 2017

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





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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