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Datos de contacto
de las empresas
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empresa

PÁg.

telefóno

web

GRUPO AGUILERA

3ª CUBIERTA

917545511

www.aguilera.es

AXIS COMMUNICATIONS

24

918034643

www.axis.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS

58

902121497

www.boschsecurity.es

BY DEMES

11,25

934254960

www.bydemes.com

CASMAR

10

933406408

www.casmar.es

DAHUA

2ª Cubiert,20,30

917649862

www.dahuasecurity.com

DALLMEIER

53,55

915902287

www.dallmeier-electronic.com

DETNOV

19,27,51

933716025

www.detnov.com

EUROMA

17,38

915711304

www.euroma.es

FLIR

59

31765794190

GRUPO COMFICA

14

916978532

www.comfica.com

HANWHA TECHWIN EUROPE

18,32

916517507

www.hanwha-security.eu

HIKVISION

4ª CUBIERTA,5,15,

917371655

www.hikvision.com

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

22,26

902030545

www.security.honeywell.com

IPTECNO

12,34,47

902502035

www.iptecno.com

LSB

40,43

913294835

www.lsb.es

MOBOTIX

11,16,36

911115824

www.mobotix.com

PRODEXTEC

27

913316313

www.prodextec.es

RISCO GROUP

11,13

914902133

www.riscogroup.es

SCATI

56

902116095

www.scati.com

SIEMENS

62

913201500

www.siemens.com

SIGMA

21

914888766

www.sigmafs.com

VISIOTECH

14,28,29

911836285

www.visiotechsecurity.com

VIVOTEK

23,60

671505935

www.vivotek.com
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www.flir.com

darkfighter x

vigilancia nocturna al Máximo nivel
Gracias a su doble sensor (retina viewtm), ofrece imágenes nítidas
y color real en CONDICIONES DE MÍNIMA ILUMINACIÓN
• Dos sensores integrados en una única lente: El sensor IR permite obtener
imágenes nítidas y el sensor de espectro visible, ofrecer colores reales
• La tecnología bi-espectral desarrollada por Hikvision permite combinar            
lo mejor de ambos sensores
• Zoom óptico 25x
• Compatible con H.265+
Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

La última edición se celebró los días 17 y 18 de
mayo en el Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB)

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

E

L éxito de esta edición no
sólo viene avalado por las citadas cifras, sino que han sido también las empresas participantes en la zona comercial quienes

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

en la exposición las últimas soluciones
en áreas como CCTV, control de accesos y tecnología IP o realidad virtual,
entre otras.
La quinta edición de Security Forum fue inaugurada por el secretario de
Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien calificó el evento de «ventana abierta de la industria y la tecnología
aplicada a la seguridad».
Durante su intervención, el secretario de Estado de Seguridad puso de
relieve la importancia del diálogo y la
cooperación entre la industria de la seguridad y los clientes finales, tanto del
sector público como del sector privado. Asimismo, se refirió a la innovación
aplicada a la seguridad como «un factor
de competitividad y crecimiento económico y como elemento esencial para
dar una respuesta eficaz a los nuevos retos de seguridad».
En este contexto, José Antonio Nieto quiso destacar la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad, desarrollada por el
Gobierno, en el marco de la Estrategia
de Seguridad Nacional, en la que existe una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. CoJosé Antonio Nieto, secretario de Estado de
Seguridad, (segundo por la dcha.), en el acto
de inauguración de Security Forum 2017, junto a Enric Millo, delegado del Gobierno en
Cataluña; Ignacio Rojas, presidente de Peldaño; Iván Rubio, director de Security Forum;
y Eduard Zamora, presidente de Security
Forum (de izq. a dcha.)
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Eduard Zamora, presidente de Security Forum 2017, valoró la exitosa
trayectoria del encuentro profesional.

mo ejemplo, se refirió al Plan Nacional
de Infraestructuras Críticas, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad, 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 ciberespacio.
Para finalizar, el secretario de Estado de Seguridad hizo referencia a la seguridad privada «como complementaria
de la seguridad pública. Siempre, –afirmó– entendiendo que la seguridad es
un servicio público esencial y que, en
definitiva, la colaboración público-privada persigue un mismo objetivo, que
es dar seguridad como marco necesario
para disfrutar de los derechos y las libertades».
Por su parte, Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, destacó que en un
mundo donde la transformación digital ha cambiado los modelos de negocio y desafía a las empresas, es necesario «subirnos al tren de la innovación»
y dar un paso más donde esta transformación digital esté presente allí donde
reporté valor añadido, pero sin renunciar a «otros canales de comunicación
que nos proporciona el trato directo y
personal». Por ello, matizó que un año
más «queremos formar parte de vuestro mundo virtual» pero también tener
la oportunidad de «compartir experiencias, conocimiento, deseos e inquietudes...; queremos celebrar que volvemos

Ignacio Rojas, presidente de Security Forum, durante su intervención.

a estar juntos con un objetivo común:
impulsar el crecimiento del sector».
Eduard Zamora, presidente de Security Forum, valoró la exitosa trayectoria
global de un encuentro profesional que
tuvo su germen en un «atrevido proyecto», que aglutinó desde sus orígenes todo tipo de actividades posibles enfocadas a las necesidades del sector. Así,
Zamora alentó a celebrar con la «complicidad» necesaria de todos esta quinta
edición, compartiendo y aportando todo «vuestro potencial en estos dos días
de debate, trabajo, y aprendizaje».
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recorrió tras
la inauguración algunos de los stand del
salón, donde las empresas le mostraron los últimos avances y novedades en
equipos y sistemas de seguridad.

En esta quinta edición, Security Forum se ha convertido en cita de referencia anual de primer nivel para el sector
de la Seguridad. Prueba de ello han sido los 6.700 profesionales interesados
en las novedades de la exposición, donde las empresas congregadas han mostrado sus equipos, sistemas y soluciones
de CCTV, integración de sistemas, seguridad lógica, control de accesos, IP/
redes, Protección contra Robo e Intrusión y Protección contra Incendios.
Cajas fuertes, sistemas antiintrusión,
nueva generación de cables para sistemas analógicos, RDSI, sistemas de detección de fuego, y otras muchas novedades compartían espacio en un Centro
de Convenciones Internacional que llegó a contar en momentos con un gran
aforo.

José Antonio Nieto,
secretario de Estado
de Seguridad,
se dirige a los
asistentes en el acto
de inauguración.
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La zona de exposición congregó durante dos días a 6.700 profesionales.

Vista general de los asistentes al acto de inauguración donde estuvieron presentes representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de distintas administraciones.
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Y en el marco de Security Forum,
bajo el título «Ver para Creer», se desarrolló el Congreso Security Forum -que
fue patrocinado por Eulen, Securitas
Direct, Sophos, Pycseca y Techco Security- un foro de conocimiento e intercambio de ideas que en esta ocasión fue
presentado por el periodista Arseni Cañadas. Un encuentro al que acudieron
350 congresistas, y que se articuló en
dos jornadas. La primera, bajo el nombre de Global Day, estuvo dedicada a la
seguridad global, donde los profesionales pudieron descubrir aspectos y temáticas de gran actualidad como un avance detallado de algunos aspectos del
proyecto de Reglamento de Seguridad
Privada; la comunicación no verbal y

Jordi Jardí, director general de Administració de Seguretat de la Generalitat 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.

análisis de conductas sospechosas como
herramienta para el director de Seguridad; realidad virtual aplicada a Seguridad; las nuevas guerras del siglo XXI; o
vigilados por defecto.
Un día después se desarrolló Ciber Day, que centró la jornada en la
ciberseguridad. Temas como la robustez de los sistemas profesionales de
CCTV frente a ciberataques; GDPR,
con la Ley en los Talones: cómo el cifrado 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 como sendas mesas de debate sobre ¡Ponga un CISO en su empresa! y la coordinación 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 donde empresas, profesionales y diferentes entidades presentaron sus novedades e innovaciones de una forma ágil y
continua. En definitiva, se trata de un
completo escaparate de novedades y soluciones en materia de seguridad donde
se dieron a conocer ideas, innovaciones
y nuevos desarrollos.
Además el día 17 por la noche se
procedió a la entrega de los galardones
de los Premios Security Forum 2017,

una iniciativa que promueve y potencia la investigación, el desarrrollo y la
innovación de la industria de la seguridad en España. Tuvo lugar en el transcurso de una cena cóctel -patrocinada por Securitas Seguridad España- al
que acudieron responsables de empresas, directores de Seguridad, miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
y en la que se entregaron los IV Premios Security Forum al I+D+i y a los
proyectos empresariales más relevantes
en España.
El director general de Administració de Seguretat de la Generalitat
de Catalunya, Jord Jardí, clausuró el
evento destacando el papel de Security Forum como escenario donde se
comparten ideas, visión empresarial y
tecnología: «Ese intercambio de inteligencia e información es la clave del
futuro para evolucionar al mismo ritmo 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 corporativa» para mejorar el funcionamiento de
las administraciones y actores involucrados en el sector de la seguridad privada. Por su parte Iván Rubio, director
de Security Forum, destacó que «entre
todos»: empresas, patrocinadores, profesionales, asociaciones y el apoyo institucional recibido, «hemos conseguido que Security Forum se convierta en

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

una oportunidad de negocio real para muchas empresas y en el epicentro
donde conocer las últimas novedades
legislativas en materia de Seguridad
como las que afectan al nuevo Reglamento de Seguridad Privada, La Directiva NIS o el Reglamento Europeo
de Protección de Datos, entre otros temas». Además, añadió que «nos encontramos 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 todos ustedes a una pequeña ventana de
información para ayudarles en su gestión profesional».
Security Forum 2017 ha contado
con el apoyo y colaboración de las principales instituciones y organismos sectoriales: DSN, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos d´Esquadra,
Ertzaintza, Generalitat de Catalunya, Mando Conjunto de Ciberdefensa,
CCN-CERT, CNPIC, ACAES, ACPJT,
ADESyD, ADSI, ADSP, AECRA,
AERPAS, AES, AEDS, AGIC, AJSE,
ANPASP, ANTPJI, APROSER, ASEFOPS, ASIS, CEPREVEN, EFITEC,
Escola de Prevenció y Seguretat Integral
UAB, Eurocloud, FES, ISACA Barcelona, ISMS Forum, OSICH, PESI, PROTECTURI, SWISS, TECNIFUEGOAESPI, y UAS.
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Xavi Gómez.

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

Éxito del Tour
de Casmar

E

l Tour de Casmar «Soluciones
Globales de Seguridad Electrónica», 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 novedosas soluciones basadas en tecnología y aplicaciones de Control de Accesos, CCTV, Protección contra Incendio
e Intrusión, siempre acompañados de
los fabricantes más estratégicos del sector con una zona de exposición y demostración 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 pertenecientes a más de 200 empresas, asistieron a los
eventos de Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona (Security Forum), Zaragoza, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga,
pudiendo interactuar con los fabricantes y
atendiendo a las ponencias basadas en soluciones de seguridad perimetral, control
horario, soluciones de detección de incendio, soluciones de intrusión a través del
cloud, business intelligence, soluciones de
interfonía IP, sistemas de LPR, soluciones de detección de llama y soluciones para una óptima gestión de las instalaciones
mediante el cloud. Cada solución se diseñó para cubrir las necesidades de cada una
10 Instalsec

Asamblea General de Tecnifuego-Aespi
El Museo Nacional de Arte de
Cataluña (Barcelona) acogió la
Asamblea General de TECNIFUEGO-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 intervención 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 incendios; reforzar la unidad sectorial, incentivando reuniones, convenios y
acciones con otras asociaciones; incrementar la satisfacción de los asociados, con mayores servicios y facilidades destinados al socio; y concienciar, 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 convenios 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), entrega de diplomas a los asociados, jornadas técnicas, etc. De las acciones
previstas para 2017, destacó la reactivación de los Días del Fuego, la participación 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 Herranz 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 TECNIFUEGOAESPI.
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 Asociación a escala institucional e hizo una breve presentación del salón.

de las diferentes aplicaciones de seguridad
electrónica del instalador, integrador y del
usuario final.
La tercera etapa del Tour se celebró en Barcelona en el marco de Securi-

ty Forum, donde pudieron recorrer 14
mercados verticales con más de 50 soluciones y aplicaciones de seguridad electrónica ideales para cubrir las necesidades del sector.

Actualidad

Thomas Lausten,
nuevo CEO
de Mobotix AG

M

OBOTIX, fabricante
mundial de sistemas en red
de videovigilancia de cámaras megapíxel, ha nombrado 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 nuevo CEO de la empresa. Hasta ahora, esta Junta estaba formada por Dr. Oliver 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 tanto en grandes grupos como en medianas empresas. Entre otros, ha sido director general de Ventas en Siemens,
mientras que en ADI Global Distribution fue responsable de la región nórdica como director general. Además, como vicepresidente de EMEA, durante
los últimos años Lausten ha contribuido enormemente al éxito de Milestone
Systems. Mobotix ha podido conocerlo
a través de las tareas que ha desempeñado hasta el momento.

By Demes Group inaugura sus nuevas
oficinas en Madrid
Tras el fuerte crecimiento 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
Parte del equipo de By Demes Group en el acto
tienda y con el objetivo
de inauguración de las nuevas oficinas.
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 últimas 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, donde los asistentes pudieron comprobar su eficacia a través de una demostración real del sistema.
El acto finalizó con un sorteo por de productos, cortesía de Dahua.

Risco Group,
galardonado

R

ISCO Group, especialista global en soluciones integradas de
seguridad y automatización, ha
sido galardonado en dos categorías diferentes, por cuarto año consecutivo, en los premios anuales PSI Premier Awards 2017.
Estos premios son concedidos por la
revista PSI de Reino Unido, especializada en el sector de la seguridad, que premia 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 características, los beneficios, la facilidad de instalación y los servicios técnicos de sus
productos. Risco Group, por su parte, 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 como el mejor producto de la industria de
seguridad, debido a que su sistema de
seguridad incorpora capacidades de automatización del hogar inteligente, lo
cual hizo que Risco Group recibiera votos tanto de instaladores, como clientes,
consultores y usuarios finales.
Instalsec 11
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Antonio Tortosa,
vicepresidente de
Tecnifuego-Aespi,
nuevo presidente
de SICUR

A

NTONIO Tortosa, vicepresidente 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 celebrará su próxima edición, entre los días
20 al 23 de febrero de 2018 en Feria de
Madrid.
El Comité Organizador de SICUR cuenta además con tres vicepresidencias que ocuparán, respectivamente Antonio Pérez, presidente
de AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad; Ángel Córdoba,
presidente de APROSER, Asociación
Profesional de Compañías Privadas
de Servicios de Seguridad, y Luis del
Corral, presidente de ASEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de
Protección Personal
También forman parte de este Comité las principales asociaciones representativas del mundo de la seguridad,
profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad pública, configurando un completo grupo de trabajo enfocado a fo-

Grupo IPtecno traslada sus oficinas
centrales
Grupo IPtecno ha trasladado sus
oficinas centrales a un nuevo emplazamiento situado en Montornés del
Vallés (Barcelona).
En sus nuevas instalaciones, con
una superficie de tres mil metros
cuadrados, el Grupo IPtecno contará con un nuevo centro de formación 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 pruebas de productos que, junto con la
ampliación de la superficie de almacén permitirá aumentar el stock y
mejorar los plazos de entrega.
Las nuevas oficinas no son más
que una manifestación de la capacidad de adaptación por la que siempre ha apostado el grupo y «responden 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 referente nacional en la distribución de productos electrónicos de seguridad
(videovigilancia, control de accesos e intrusión) con una estable y consolidada posición en el sector, ampliando cuota de mercado año tras año.

mentar una mayor involucración del
tejido industrial al que da servicio SICUR y mejorar la interacción entre expositores y organización para un eficaz
desarrollo de la feria y de sus actividades.
La trayectoria y experiencia de Antonio Tortosa en el sector de seguri12 Instalsec

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 según todas las previsiones es de expansión y desarrollo.
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Actualidad

Visiotech, nuevo
distribuidor de
Electronics Line
by Risco

V

ISIOTECH, empresa especializada en la distribución de
dispositivos de seguridad, acaba de ser nombrada por el
Grupo Risco como nuevo distribuidor
de la gama de productos Electronics Line para España.
La marca de productos Electronics
Line, adquirida años atrás por Risco, se
presenta como un referente en el ámbito de la intrusión, caracterizada por
productos robustos, avanzados tecnológicamente, y a precios competitivos.
En Electronics Line se pueden destacar dos elementos diferenciadores. El
primero es su nube, totalmente gratuita y caracterizada por su potencia y fiabilidad.
Los beneficios que nos proporciona
son múltiples: interfaz intuitivo, sencillez, rapidez y potencia para que el
usuario final pueda controlar su sistema, así como conexión a CRA.
El segundo elemento diferenciador
es la videoverificación. Aparte de disponer uno de los detectores de movimiento con cámara (PIR CAM) más fiables
y con mejor precio del mercado, Electronics Line permite a través de su nube
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Grupo Comfica compra Astra Sistemas
Comfica, empresa
destacada en el sector de las telecomunicaciones, con presencia en más de siete
países consolida de
esta forma su apuesta
por la diversificación
de actividades entrando en el sector de la
Seguridad.
En palabras de
Valentín Huerta,
presidente de Grupo
Comfica: «Esta apuesta por la diversificación de actividades,
junto a una importante 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 potenciará y consolidará las diferentes actividades y líneas de negocio que desarrolla 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 Infraestructuras, Construcción, Robótica y Automatización, Ingeniería y Seguridad.

la posibilidad de añadir y controlar cámaras IP, tanto propias como ONVIF.
Se trata por tanto del sistema referente
en intrusión con integración de vídeo.
Además, la nueva gama de productos Electronics Line, ha mejorado sustancialmente en uno de los factores más
importantes para las empresas instala-

doras, la vida útil de la batería de los
dispositivos, pudiendo esta llegar hasta los 5 años.
De esta forma, la experiencia en distribución, así como el servicio pre y
post venta de Visiotech, se une a la fiabilidad e innovación de los productos
Electronics Line by Risco.

Tecno-sec

Innovadora gama de dispositivos de aviso de llamada wifi

Hikvision presenta
su revolucionario dispositivo
de aviso de llamada wifi
Hikvision, proveedor mundial de productos y soluciones innovadoras 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.

E

l sistema está conectado a través
de wifi a la aplicación Hik-Connect. Así, cuando alguien llama, es posible ver quién es y hablar directamente con la persona que ha
llamado. Gracias a Hik-Connect también 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 principales 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 viviendas y edificios residenciales, así como
pequeños establecimientos comerciales.
“Es una solución muy innovadora con
multitud de aplicaciones” explica Cenek
Maly Channel Product Manager de Productos No Vídeo de Hikvision Europe.
“Gracias a este dispositivo es posible disfrutar de las aplicaciones existentes y de
otras muchas que están por llegar. Además, a través de Hik-Connect es posible
gestionar la entrada, al hogar o al establecimiento, desde cualquier parte”. ●
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Ahora el rendimiento de Mx6 también en modelos de interior

Mobotix: la línea de cámaras
Mx6, ya está completa
Los nuevos modelos de interior c26, i26, p26 y v26 completan 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 disponibles en tres formatos simultáneamente (MxPEG, MJPEG y
H.264) y también en distintas resoluciones.

L

AS cámaras Mx6 son más versátiles gracias a la función RTSP/
Multicast, que permite a tantos
usuarios como se quiera el acceso simultáneo a la cámara sin que merme su rendimiento. Todos los modelos
están equipados de serie con un sistema
inteligente de detección de movimiento
integrado en la misma cámara, y disponen de más capacidad para otras aplicaciones de software.

Conta ctos

de e m p re s a s ,

p. 4.

Más potencia
integrada
de manera sencilla
Igual que en las cámaras Mx6 de exterior, ahora todos los modelos de interior de Mobotix también disponen de
una CPU más potente y de un codificador de H.264. La nueva arquitectura
del procesador permite aumentar considerablemente la frecuencia de vídeo,
de modo que es posible registrar movimientos rápidos todavía mejor. Además, el sistema inteligente de detección
de movimiento 3D viene incorporado
de serie y se dispone de más capacidad
16 Instalsec

en la cámara para otras aplicaciones de
software. Gracias al método de transferencia RTSP/Multicast para grupos enteros, el sistema es más flexible al permitir a tantos usuarios como se quiera
el acceso al flujo de vídeo sin que el
rendimiento descienda. Además del códec de vídeo MxPEG, especialmente desarrollado para aplicaciones de seguridad, por primera vez se garantiza la
compatibilidad con un estándar del sector, el H.264. En función de las necesidades, se puede priorizar la buena calidad de imagen utilizando MxPEG, o
bien inclinarse por el estándar del sector para transferir vídeo e integrar cá-

maras. Además, las cámaras Mx6 ofrecen una serie de funciones básicas de
ONVIF, un estándar de interfaz global
y abierto. Mediante las actualizaciones
periódicas del software, el rendimiento de la serie Mx6 continuará creciendo, lo cual garantiza la máxima seguridad de la inversión.
Con un diámetro de tan sólo 12
centímetros y un peso de unos 200 gramos, la c26 es la cámara de 360° más
pequeña y ligera de Mobotix. Está pensada para poder ser instalada rápidamente en falsos techos. En el caso del
montaje en pared, la mejor opción es la
i26, igual de compacta y discreta. Gracias a su ángulo de inclinación de 15°,
ofrece una visión completa de la sala, de modo que sustituye a hasta cuatro cámaras tradicionales. La p26 ofrece 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 lente 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. ●

Tecno-sec

Se integra seguridad con domótica

Euroma Telecom: nueva gama
de alarmas inteligentes

p. 4.

Todo el sistema puede ser controlado a través de unas aplicaciones móviles
que se facilitan de forma gratuita; además la conexión es P2P a través de la
nube lo que posibilita aún más la facilidad de conexión.
Cuando se reciba una alarma, aparte de recibir el aviso, recibiremos unas
imágenes previas y posteriores a la acti-

de e m p re s a s ,

L

A unidad se comunica con los
sensores inalámbricos y se enlaza
con la red gracias a su conexión
wifi. Se alimenta gracias al alimentador incorporado, e incorpora una
batería de respaldo para seguir funcionando en caso de cortes de corriente,
dando a la central una autonomía de
más 15 horas.
Dicha unidad central incluye un altavoz 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 (diferentes PIR, sensores de humo, botón de
pánico, sirenas...). También se pueden
añadir cámaras IP para la visualización
de vídeo en tiempo real. Además la central enlaza con dispositivos de domótica
avanzada inalámbricos tipo ZIG BEE.
Se pueden crear hasta 40 zonas diferentes, con atributos especiales para dispositivos específicos y con horarios diferentes.

vación de la alarma, descartando si ha
sido una falsa alarma o no.
Entre dichos dispositivos se encuentran interruptores de luz, controladores
de luminosidad, control de persianas,
sensores de temperatura, termostatos, etc. , convirtiendo el sistema en algo 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 activación 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 contratar funciones extras y servicios ampliados.
La central tiene unas dimensiones
de 70 X 70 X 151 mm. ●

Conta ctos

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 atractivo diseño que podría ser confundida con un altavoz WIFI, un
ambientador o un elemento decorativo.
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Solución de Sprinx Technologies

Hanwha: las cámaras Wisenet
X H.265 integran detección
automática de incidentes
La posibilidad de detectar incidentes a fin de mantener un tráfico fluido es posible gracias a la aplicación Automatic Incident
Detection and Traffic Data Collection (AID) de Sprinx Technologies, que está integrada y se puede ejecutar en todas las
cámaras Wisenet X de Hanwha Techwin.

L

AS soluciones de AID utilizan
el procesamiento inteligente de
imágenes para advertir rápidamente a los operadores sobre incidentes y retenciones de tráfico, y al
mismo tiempo permiten grabar datos
estadísticos como, por ejemplo, la clasificación, conteo y flujo de vehícu-

Conta ctos

de e m p re s a s ,
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Equipadas con un chipset
los. Una característica especial llamada
matriz origendestino (OD)
destaca las condiciones del tráfico
en intersecciones
y rotondas urbanas, con la supervisión simultánea de distintos
carriles. También
puede detectar
conductores que
18 Instalsec

circulan por vías prohibidas, así como
presencia de humo en túneles.
Las cámaras Wisenet X están equipadas con un chipset de arquitectura totalmente nueva, que permite
ofrecer un rendimiento muy superior
con el doble de velocidad de procesamiento de vídeo con relación a las cámaras de alta definición, y con el triple 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 imágenes más naturales y sin desenfoques.
También dispone de una tecnología
de lentes avanzada, que permite la reproducción de imágenes con colores
muy vivos capturadas en ambientes
con poca iluminación y sin el apoyo
de luces LED IR. Los modelos XNB8000 y XNB-6000 cuentan, además,
con sensores giroscópicos que proporcionan 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 cámaras de Hanwha Techwin que, de manera colectiva, proporcionan opciones
económicas pero de gran rendimiento
para prácticamente cualquier proyecto
de videovigilancia, incluidas las aplicaciones de infraestructura crítica.
La gama también incluye las cámaras Premium Wisenet P, que ofrecen
imágenes de calidad 4K (12 MP), y
las cámaras Wisenet Q, una gama básica de 2 y 4 MP con una magnífica
calidad de imagen. Las cámaras analógicas Wisenet HD+ ofrecen imágenes Full HD de
1080p sin necesidad de
cambiar la infraestructura
de cableado coaxial. ●

Tecno-sec

Grabadora digital 4K 1U de 4/8 canales

Dahua: nuevas grabadoras
digitales para videovigilancia
Dahua Technology, fabricante y proveedor mundial de productos de videovigilancia con sede en Hangzhou, China, ha presentado sus dos nuevas grabadoras digitales HDCVI y DHIHCVR7204/08AN-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.

E

STE producto HCVR, concebido como un producto sencillo y
de fácil instalación, resulta ideal
para utilizarlo en diferentes campos como el de la seguridad pública, los
establecimientos comerciales, el transporte 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 sistema de gestión de vídeo (VMS).

20 Instalsec

Su diseño abierto permite, igualmente, el acceso a múltiples usuarios y
es compatible con ONVIF 2.42.
Características
técnicas
La nueva HCVR7204/08AN-4K
ofrece gran cantidad de características interesantes para todos los profesionales:

· Procesador integrado.
· Compresión de video con dos flujos H.264 + / H.264.
· Soporte de entradas de video
HDCVI / CVBS.
· Entradas de cámara IP con un
máximo de 6/12 canales, cada canal 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.

Tecno-sec
Funciones técnicas

Salida Spot
Esta salida sirve para un monitor se-

Sistema de vídeo inteligente (IVS)
Con un análisis de video inteligente integrado, el HCVR tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en
movimiento para una videovigilancia
óptima.
El HCVR ofrece la detección de
comportamientos múltiples como objetos que faltan u objetos abandona-

Si tienes problemas con esto…

dos. IVS cuenta igualmente con el análisis Tripwire, que permite a la cámara
detectar una línea predeterminada que
pudiera atravesarse.
Reconocimiento facial
Permite buscar o identificar individuos 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 resulta muy útil en caso de urgencia. ●

p. 4.

cundario. Esto permite al usuario visualizar un monitor especial asignado a
cámaras o a entradas de vídeo seleccionadas a partir de las zonas de seguridad
más elevadas.

empresas,

Detección automática HDCVI/
CVBS
El HCVR puede reconocer automáticamente la señal de la cámara frontal
sin ninguna configuración. Hace que
las operaciones resulten sencillas y prácticas.
Resolución de 8MP
La grabadora HCVR cuenta con
una entrada IPC de hasta 8MP HD
(3840 x 2160) para la grabación y la visualización en directo.

Permiten una transmisión HD a gran distancia
al menor coste y responden a las exigencias
de una instalación compleja

Contactos de

Smart H.264+
Códec inteligente H.264 que puede reducir hasta un 70% la velocidad
de los bits y los requisitos de almacenamiento sin tener que invertir en nuevas cámaras.

...¡Entonces necesitas
uno de estos!

CONTÁCTANOS
CITANDO
INT/SG PARA
RECIBIR TU

MUESTRA
GRATUITA

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

SIGMA
FIRE & SECURITY

Visitar www.sigmafs.com para mayor información

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

SMART+THINKING

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

Sigma Fire & Security
are a division of INTERNATIONAL

Tecno-sec

Imágenes de alta calidad con poca iluminación

Honeywell: nuevas cámaras
IP de la serie equIP
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 experiencia de usuario, son fáciles de instalar, utilizar y mantener
y, además, permiten su integración con otras soluciones instaladas en edificios conectados.

L
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AS nuevas cámaras equIP cuentan con la tecnología más reciente que ofrece una mayor
resolución, optimización del ancho de banda y analítica de vídeo integradas. Las cámaras utilizan el nuevo
códec H.265, reduciendo las necesidades de almacenamiento del grabador de vídeo sin sacrificar la
calidad de
imagen y
proporcio-
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nando un menor uso del ancho de
banda. El software de análisis de vídeo Honeywell Xtralis IntrusionTrace™ mejora la precisión y capacidad de
respuesta del sistema de vigilancia, lo
que ayuda al usuario a reducir las pérdidas económicas y limitar la interrupción del negocio.

La Serie equIP es ideal para profesionales de la seguridad que quieran
diseñar con mayor facilidad soluciones para edificios conectados. Las cámaras se integran fácilmente con otras
soluciones del ecosistema Honeywell
creando una plataforma IP completa de
supervisión y control. Las cámaras resultan perfectas para entornos empresariales e infraestructuras críticas donde
disponer de una vigilancia ininterrumpida es una cuestión esencial, como
edificios industriales, suministros públicos, 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/exterior.
Las cámaras de la línea IP incorporan:
· 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 MAXPRO®, HUS, DVM y grabadores
dedicados Performance.
· Compatibles con unidades NVR y
VMS de otros fabricantes. ●

Tecno-sec

Cuenta con una amplia gama de funciones, incluyendo instalación
automática, búsqueda avanzada, diseño personalizado...

Destacamos tres beneficios de VAST
2 pensados en el usuario:
- Fácil de utilizar: Gracias a los asistentes de configuración automática,
VAST 2 simplifica la configuración de
los sistemas de vigilancia. Los usuarios
pueden ajustar el diseño con sólo arrastrar una esquina de la ventana, una característica también compatible con la
corrección esférica para el ojo de pez
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IVOTEK ha realizado una serie de pruebas alfa y beta antes del lanzamiento de VAST 2.
Hemos recogido opiniones de
nuestros clientes y hemos mejorado considerablemente la usabilidad y funcionalidad para mejorar la experiencia de nuestros usuarios con VAST 2. Para VAST 2
hemos diseñado un mecanismo de retroalimentación de problemas, permitiendo
que el sistema detecte problemas automáticamente y que los operadores de seguridad envíen sus comentarios
manualmente mediante una
ventana emergente. Esta retroalimentación se entrega directamente al equipo de ingenieros
de aplicaciones de Vivotek, lo
que nos permite acelerar el servicio al cliente», expresó Chen
Perkins, director de Investigación y Desarrollo de la División
2 de Vivotek Inc.

Conta ctos

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 usuario, incluyendo instalación automática, búsqueda avanzada, diseño personalizado y otras funciones complementarias de protección, 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. Con la adición de la función
bloqueo de evidencias, ahora es más fácil 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 inteligente y búsqueda de miniaturas. Ambas están diseñadas para ayudar a los
operadores de seguridad a filtrar rápidamente los escenarios de cualquier escena sospechosa. Gracias a la búsqueda
inteligente, los usuarios pueden seleccionar la región específica de interés y
el sistema mostrará una serie de miniaturas que representan tomas por detección 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 agilizar cualquier investigación identificando rápidamente las miniaturas de interés.
- Complementos avanzados: VAST
2 también es compatible con funciones avanzadas bajo licencia. Asimismo, cuenta con la protección anti-fallas, un sistema que
transfiere la grabación
de vídeo a sitios secundarios en caso de cualquier interrupción en
el sistema, error de red
u otro fallo, y asegura
que nunca se interrumpan las grabaciones de
vídeo. ●
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Vivotek: VAST 2, nuevo
software de gestión de vídeo

Tecno-sec

Una mejor respuesta en la vigilancia de grandes extensiones

Axis: nuevas cámaras con
sistema de posicionamiento
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.

A
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XIS Communications, especialista del mercado en vídeo
en red, da respuesta a algunas de las necesidades de vigilancia más acuciantes de organizaciones

24 Instalsec

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 identificar y dar respuesta a incidentes y al
acceso sin autorización a sus perímetros y, evidentemente, al interior de
sus recintos. Trabajamos para que ellos
puedan seguir trabajando con normalidad, y esto es precisamente lo que
pretende la nueva gama de cámaras»,
afirma Michael Chen, director internacional de productos de Axis Communications.
Entre las prestaciones de las nuevas
cámaras con sistema de posicionamiento destacan:
• Movimientos PTZ a alta velocidad y sin temblores para obtener un
movimiento horizontal continuo.
• Estabilización de imagen electrónica integrada para reducir las vibraciones 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 posicionamiento, incluso con vientos fuertes y
con un amplio intervalo de temperaturas.
La nueva gama incluye cámaras térmicas con sistema de posicionamiento,
cámaras PTZ visuales con sistema de
posicionamiento y cámaras PTZ de doble espectro con sistema de posicionamiento (que combinan imágenes visuales y térmicas):
– Cámaras de red térmicas AXIS
Q8641-E y AXIS Q8642-E PT
Las cámaras térmicas con sistema de
posicionamiento destacan por un contraste térmico excepcional y un campo
de visión de 17° que, junto con las funciones de analítica, facilitan la detección 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 sistema de posicionamiento ofrecen vídeo
de alta calidad con HDTV a 1080p,
zoom de 30x con memoria de enfoque y una extraordinaria sensibilidad a
la luz.
– Cámaras de red PTZ de doble espectro AXIS Q8741-E y AXIS Q8742-E
Las cámaras PTZ de doble espectro
con sistema de posicionamiento proporcionan dos transmisiones de vídeo
en directo: una procedente de un sensor térmico (utilizada para la detección
y la verificación) y otra de un sensor visual de alta definición (para la identificación de colores y detalles). ●

Novedades

Honeywell: panel vía radio

LSB: nueva gama de Vídeo

Total Connect Box

Comunicadores IP

Con gestión remota
y matenimiento desde la nube

Permiten la grabación
de imágenes y vídeo

Honeywell ha lanzado al mercado Total Connect
Box, un discreto sistema de seguridad anti-intrusión
vía radio con gestión remota para hogares y pequeñas empresas y de Total Connect Pro Manager, una
potente herramienta de mantenimiento para instaladores profesionales de seguridad.
Total Connect Box ofrece un sistema de seguridad compacto que se integra discretamente en
cualquier tipo de decoración. El sistema incluye opciones de comunicación Ethernet y GPRS, así como
un módulo Wi-Fi/Bluetooth opcional, lo que permite al instalador diseñar la instalación ideal para sus
clientes sin necesidad de cableado adicional.
Cuando se produce una alarma, el dueño de la vivienda puede recibir una alerta por correo electrónico, notificación de voz o mensaje de texto, y pueden acceder a más información mediante la App
web Total Connect 2.0E. Mediante una sencilla interfaz, el usuario puede armar, desarmar o comprobar fácilmente el estado del sistema de seguridad
de forma remota desde cualquier lugar del mundo
con su smartphone, tableta u ordenador. Si el sistema de seguridad incluye uno o varios sensores de
movimiento con cámara CAMIR-F1, es posible grabar y almacenar las imágenes en la nube «Honeywell Cloud».
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Estos dispositivos, de fácil configuración, permiten al usuario recibir en su dispositivo móvil (tf., tablet), un aviso inmediato cuando alguien está llamando a la puerta de su vivienda.
A partir de ese momento podrá establecer comunicación visual (ver) y sonora (hablar y escuchar) con
el interlocutor. También podrá abrir la puerta de forma remota.
Permiten la grabación de imágenes y vídeo, tanto 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 cotidiano, 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 kilómetros de distancia).

Novedades

Detnov: Detnov Explorer, telemantenimiento y control
remoto de las instalaciones de detección de incendios
Permite visualizar el estado de la instalación de detección de incendios
en tiempo real
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 centrales convencionales CCD-100 o de las centrales analógicas CAD-150, la cual nos permite la conexión a
Internet de nuestras centrales a través del puerto Ethernet que viene en la placa de la tarjeta.
TED-151WS dispone de un Web Server integrado
que nos permite interactuar a distancia mediante Detnov Explorer a través de iconos visualizados en el navegador 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 electrónicos para recibir alarmas o averías de la instalación.

Prodextec: nuevos detectores de infrarrojos pasivos exterior
La compañía cuenta en su catálogo con las marcas CIAS Electrónica
y Takex
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 ofrece a sus clientes, se encuentran
los nuevos detectores de infrarrojo pasivos de exterior (CIAS
y Takex).
El Aquarius-XL es un sensor
de tipo cortina con doble tecnología (Microondas + infrarrojos), alcance de 12m y que debido a sus accesorios estándar
puede ser montado tanto en pared como en techo, incluye el
soporte. Por otro lado el Aquarius-WL es un sensor inalámbri-

co de tipo cortina con doble
tecnología (Microondas + infrarrojos), de bajo consumo y un alcance de
8m (no incluye la batería y transmisor).
Ambos pertenecen a
la marca CIAS, mientras que de la marca
Takex la compañía dispone de la serie MS-12.
Se trata de un sistema de
detección exterior de movimientos libres de problemas, este tipo de sensores presentan discriminación
diurna/nocturna, cabezas detectoras ajustables, salida
de relay NA/NC seleccionable, y su altura de montaje oscila entre 0.8 y 1,2m. Podemos encontrar el sensor
MS-12TE con un alcance de hasta 12m x 90° y el MS12FE con un alcance de 12m x 180°.
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Novedades

Euroma: Controladora

Visiotech: Ajax, sistema

para control de acceso

de alarmas

Solución sencilla y escalable
para un sistema de control
de acceso

Amplía su gama
con el teclado inalámbrico
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Euroma Telecom, como representante de la firma
británica Remsdaq, ha presentado la nueva controladora para control de acceso.
La nueva controladora de control de acceso, modelo Entrowatch, ofrece una solución sencilla y escalable 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. Cada una de las dos puertas puede tener lectores de
entrada/salida o instalación como esclusa, o interlock. 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 conexión TCP/IP PoE haciendo mucho mas fácil la instalación, el sistema se podrá ir ampliando colocando más controladoras en la misma red las cuales
serán detectadas automáticamente, y serán gestionadas 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 eventos deseados, lo que nos permite aparte de la apertura de puerta gestionar otros dispositivos. Dispone
también de dos entradas para sensores de puerta
abierta.
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Visiotech, distribuidor oficial de Ajax, ha presentado su teclado inalámbrico AJ-KEYPAD-B y AJ-KEYPAD-W, uno de los productos más esperados. Ajax
continua con un rápido y exitoso ascenso, aportando dispositivos claves como este teclado a los dispositivos que han obtenido el Certificado Grado 2.
Siguiendo la línea de diseño y elegancia de toda
la gama de productos de Ajax, el teclado inalámbrico cubre algunas de las necesidades de nuestro sistema de alarma, proporcionando un salto de calidad.
Desde el AJ-KEYPAD-W y AJ-KEYPAD-B se pueden realizar diferentes acciones tales como armado,
armado parcial y desarmado con la opción de añadirle 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 duración de la batería de los teclados está altamente optimizada, alcanzando hasta los 2 años de vida.
Todo ello hace del teclado AJ-KEYPAD-W y AJKEYPAD-B un dispositivo práctico que no puede faltar en ningún sistema de alarmas.
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Dahua Technology

Cámara térmica dirigida
al mercado comercial
Vigilancia nocturna, vigilancia remota, detección de temperatura... 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 mejora 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.

H

ASTA ahora, la mayoría de las
cámaras térmicas dirigidas al
mercado industrial siguen siendo inmensas, y su precio está por encima del límite admisible de los
proyectos comerciales. Por eso Dahua,
Fusión de imagen.

30 Instalsec

como especialista mundial en la fabricación y como proveedor de productos y
soluciones inteligentes de vigilancia para
la seguridad, lanza una mini cámara térmica 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 dirigida 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 atractivas dimensiones de 23.8x9x9 cm., y
un grado de protección IP 67, lo que
supone una fuerte adaptabilidad ambiental 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 inteligentes en la cámara óptica, y los integra completamente en la cámara térmica. Además, combina una cámara térmica para
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miento, por ejemplo naves logísticas,
presentan un peligro de incendio que
es difícil de detectar por sensores de
humo. Las cámaras de vigilancia, pese a su alta resolución, no pueden detectar con eficacia la localización y la
magnitud de los fuegos, pero gracias
a su tecnología térmica, la DH-TPCBF2120 es un dispositivo perfecto para proteger almacenes, salas de exposición, etc.
Resumen

visualización en total oscuridad y una cámara óptica con sensor Sony STtarvisTMpara obtener imágenes en color de alta resolución. Sólo precisa una dirección IP.
La iluminación LED infrarroja se activa 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 nueva DH-TPC-BF2120 incluye múltiples funciones inteligentes, que satisfacen las demandas de la video vigilancia
diaria, de alertas de peligro de incendio
y envía mensajes de alarma. Los incendios suelen ser captados a partir de llamas 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 rapidez. Localiza el fuego de manera precisa y proporciona una rápida respuesta
para extinguir el fuego desde su inicio.

Escenarios
de aplicación
Protección perimetral: Se pueden
utilizar varias cámaras térmicas DHTPC-BF2120 para formar un sistema perimetral de detección de intrusos,
que funciona como una línea invisible
que utiliza tecnología de imagen térmica. Cuando se instala a la altura recomendada de 5 metros y con un campo
de visión de 56° × 44°, una cámara térmica DH-TPC-BF2120 cubre una distancia de 29 metros de largo. Ya sea de
día o de noche, cuando alguien accede en un área específica atravesando la
línea invisible, se enviará una señal al
centro de control. Estas capacidades la convierten en una opción
ideal para su aplicación en áreas
residenciales, polígonos industriales, jardines y grandes áreas de
estacionamiento.
Detección de Incendios: Los
grandes espacios de almacena-

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 mercado comercial. Aunque es un producto
básico dentro del catálogo de cámaras
térmicas de Dahua, sus numerosas funciones inteligentes la convierten en una
solución única para pequeños y medianos proyectos de vigilancia. Compatible con ONVIF y también con las plataformas de gestión de video, como
Genetec (Security Center 5.6 GA), Milestone (XProtect Corporate 2017 R1)
y Dahua DSS (Dahua Security Software).

DH-TPC-BF2120
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El lanzamiento de la DH-TPCBF2120 ampliará el mercado potencial de imágenes térmicas, preservando
la inversión de los clientes de Dahua.
Con la misión de construir una sociedad más segura y promover una vida
más inteligente, Dahua continuará centrándose en «innovación, calidad y servicio» para dar servicio a socios y clientes de todo el mundo. ●
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Detección de Incendios.
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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

Los chipsets DSP integrados en las cámaras de videovigilancia 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 fabricación de chipsets «superpotentes». También se debe a que
los fabricantes de primera línea como Hanwha Techwin Europe han comprendido el valor que conlleva estar cerca de los
clientes para garantizar la cobertura permanente de sus necesidades y los requisitos cambiantes del mercado. Veamos las
principales tecnologías y los beneficios que aportan.

E

l núcleo con un rendimiento
excepcionalmente elevado de los
chipsets más recientes funcionan
al doble de velocidad que las antiguas generaciones de chipsets. Esto les
permite procesar vídeo de manera mucho más rápida, e igualmente importante, tienen la posibilidad de ejecutar aplicaciones de analítica especializada de
terceros integrada en la cámara como,
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por ejemplo, ANPR, analítica de audio y
gestión de colas. En determinados mercados verticales, como el comercio minorista, los usuarios le pueden sacar mucho 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 información precisa y en
tiempo real sobre el comportamiento de los
clientes en el interior de las tiendas. Muestra
puntos calientes
dentro del establecimiento para 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 decisiones 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 personas bidireccional ofrecen a los comerciantes minoristas la posibilidad de dimensionar la eficiencia de la tienda
comparando la afluencia de clientes
y las ventas reales. También se identifican 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 análisis de audio que reconoce sonidos críticos 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 ranuras para tarjetas de memoria SD. Estas ofrecen una capacidad de memoria
de hasta medio Terabyte (512 Gbytes)
de almacenamiento de grabación continua en la propia cámara. Opcionalmente, la segunda ranura podría utilizarse
para reproducir mensajes promocionales, que han sido previamente cargados
en una tarjeta de memoria SD.
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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 obtengan el máximo retorno de sus inversiones en soluciones de videovigilancia.
Con el integrador de sistemas en
mente
Es probable que la última generación de cámaras reciba una gran acogida por parte de los instaladores, así
como de los usuarios. Utilizando un
puerto USB integrado, podrán conectarse a dispositivos móviles vía WiFi,
para permitir la inmediata revisión de
los ángulos de visionado durante la instalación de las cámaras. ●
Fotos: Hanwha Techwin
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Una tecnología de compresión
complementaria
La última generación de cámaras
Full HD y 4K puede convertirse en
una solución cara cuando el usuario final 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

Costes operativos
La reciente tecnología de compresión complementaria disponible controla de forma dinámica la codificación,
equilibrando la calidad y la compresión
de acuerdo al movimiento en la imagen. Cuando esto se combina con la
compresión H.265, la eficiencia del ancho 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 almacenamiento de vídeo con la ayuda de las cámaras con compresión H.265, los usuarios también reducen la inversión de
capital y los costes operativos de los dispositivos de grabación y almacenamiento necesarios para sacar el máximo pro-

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

de e m p re s a s ,

Sensor giroscópico mejorado para
estabilizar las imágenes
La estabilización de las imágenes ha
mejorado sensiblemente con la introducción de los sensores giroscópicos.
Esto mejora el rendimiento de la cámara al negar el efecto de las vibraciones
producidas por máquinas, vehículos en
movimiento y condiciones meteorológicas adversas como viento fuerte.

rápido el espacio de almacenamiento disponible en un NVR o
servidor cuando se graban a una resolución
y frecuencia de cuadro
completas.
El coste de un sistema de videovigilancia
puede aumentar considerablemente si la instalación cuenta con un
gran número de cámaras de alta definición.
Además de la inversión
que hay que hacer en
NVR y servidores de almacenamiento, los costes recurrentes del consumo energético de los
discos duros, las unidades de aire acondicionado de apoyo y el
mantenimiento continuo pueden ser importantes.
Asimismo, a las empresas con políticas respetuosas con el medio ambiente les
preocupa el impacto medioambiental y la
sostenibilidad de los sistemas que consumen grandes cantidades de energía.
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WDR avanzado y compensación
de luces puntuales (HLC)
Las cámaras de última generación
funcionan con una relación de contraste de aproximadamente 150 dB respecto al WDR (amplio rango dinámico),
lo que garantiza que todo lo que aparece en la escena pueda verse claramente,
incluso cuando ésta incluye zonas muy
brillantes y muy oscuras.
Normalmente una imagen de amplio rango dinámico (WDR) se forma combinando 2 capturas con distintas exposiciones. La nueva tecnología
WDR de 150 dB, que utiliza 4 capturas para crear una imagen más natural,
ha sido desarrollada para eliminar el
desenfoque, que es una debilidad crítica del WDR existente, proporcionando así imágenes claras y vistosas.
Junto con la tecnología de compensación de luces puntuales (HLC), que
identifica y neutraliza zonas excesivamente brillantes de la imagen, el WDR
avanzado elimina los problemas de contraluces. La compensación de luces
puntuales (HLC) es una función particularmente valiosa para la lectura de
números de matrículas de vehículos por
la noche.

Dossier

Dossier

Informe

Videovigilancia

Cómo hacer que su
sistema de seguridad
sea más seguro
Joan Balaguer. Director Comercial. Grupo Iptecno
Actualmente la palabra ciberseguridad ha dejado de ser una
palabra de moda para ser un problema real para todos aquellos dispositivos que estén conectados a internet. La videovigilancia no es inmune a un posible ciberataque, pero aplicando
una serie de medidas de protección y cambiando la configuración de los dispositivos conseguirá minimizar la posibilidad de
sufrir un ataque hacker.

A

continuación le proponemos una lista de cambios
y configuraciones para hacer
que su sistema sea más seguro y menos propicio a sufrir un posible
ataque hacker.
1. Actualice el firmware de manera regular.
-Mantenga su grabador NVR, DVR
y cámara IP constantemente actualizado con las últimas versiones de firmwares disponibles por sus respectivos
fabricantes; seguramente estas actualizaciones 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 principales motivos por los que un sistema
puede ser «hackeado» es porque no se le
han cambiado las contraseñas originales
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que facilita el fabricante. Cualquier fabricante recomienda no utilizar nunca
las contraseñas originales una vez instalado el dispositivo y escoger una contraseña lo más segura posible. Se considera una contraseña segura aquella que
al menos dispone de 8 caracteres y usa
una combinación de símbolos, números y letras mayúsculas y minúsculas.
3. Cambie la contraseña
regularmente:
-Cambie de manera regular la contraseña de sus dispositivos, de este modo se asegurará que solo podrán acceder
aquellas personas que conozcan la contraseña y puedan acceder de manera autorizada 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 directamente en el router o modem. Normalmente esto debería ser un sistema rápido y
sencillo para instalar los dispositivos,
pero si se mantienen las contraseñas
originales, puede recibir un ataque o tener la visita de un visitante inesperado.
-Si asigna y abre manualmente los
puertos HTTP y TCP en el router/modem, debería desactivar esta opción para hacer su sistema más seguro.
-Si no va a utilizar la conexión por
P2P, desactive siempre esta función.
-Desactive la opción SNMP en su dispositivo 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 comunicaciones entre las cámaras y grabadores.
6. Cambie la contraseña
del ONVIF:
-Hay cámaras IP antiguas que solo disponen de protocolo de comunicación ONVIF y con las versiones antiguas de ONVIF no se podía cambiar
la contraseña. Para este tipo de cámaras
necesitará actualizar el firmware a la última versión disponible por el fabricante para actualizar la versión del ONVIF
y poder cambiar la contraseña.
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7. Habilite el Filtrado de IP:
-Si habilita el filtrado de IP, bloqueará todas las conexiones a su sistema, excepto a aquellas IP que tenga
configuradas como autorizadas para acceder 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 Multicast, pero recomendamos que si no se
usa, desactívelo.

12. Proteja físicamente el dispositivo:
-Si desea evitar un acceso no autorizado directamente en el grabador, la

14. No utilice nunca la opción
DMZ del router:
-No utilice la opción DMZ a la dirección 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 esta 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, asegúrese que la opción de auto-inicio de
sesión del programa de gestión está desactivada; y asegúrese que no tiene activada la opción memorizar contraseña en su navegador, a fin de evitar que

16. Use a nombre de usuario y contraseñas 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 seguridad. Un nombre de usuario y contraseñas 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 para varios usuarios, asegúrese de que cada usuario tiene una cuenta diferente que el resto y cada cuenta dispone
de las funciones que debe realizar cada usuario.
18. Aísle la red del NVR y cámaras IP:
-La red en la que están instalados el
grabador y las cámaras no debería ser la
misma que la red informática. Una forma sencilla de conseguir esto es crear
una VLAN. Esto evitará que los visitantes tengan acceso a la misma red que el
sistema de seguridad. ●
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11. Conecte las cámaras IP POE
directamente a los puertos POE del
NVR:
-Si conecta las cámaras POE directamente al switch POE del grabador,
éstas quedan aisladas del resto del mundo y no se podrá acceder a las cámaras
de ninguna manera de forma externa.
El switch POE actuará como un cortafuegos para las cámaras y evitará cualquier conexión.

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 dispositivo.

otro usuario del ordenador pueda acceder al sistema de seguridad.

de e m p re s a s ,

10. Revise el Log de eventos:
-Si sospecha que alguien no autorizado se ha conectado a su sistema de seguridad, revise el log de eventos. El Log
de eventos le mostrará la IP la cual se
ha conectado o accedido a su sistema.

mejor manera de evitarlo es instalar el
grabador dentro de un arcón, rack, caja fuerte ventilada, o habitación con cerradura.

Conta ctos

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 predeterminados reduce el riesgo que alguien
desde el exterior pueda adivinar qué
puertos está utilizando.
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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

Como señalan las estadísticas actuales de la GDV (Asociación General de Aseguradoras de Alemania), en Alemania se
incendia una empresa cada cinco minutos y los daños que estos causan en la economía nacional ascienden a varios miles
de millones de euros anuales. Cabe destacar, además, el aumento de más de un 30% en cinco años de los allanamientos
de morada y que las tasas de esclarecimiento para los allanamientos 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.

L

AS soluciones de seguridad inteligentes con tecnología de vídeo y térmica no solo sirven para
el esclarecimiento del caso cuando se producen daños, sino que ayudan
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también a prevenir riesgos antes de que
se materialicen.
Ante el aumento de las cifras de allanamientos 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, instalaciones y recintos empresariales.
Los daños económicos producidos
por robos, vandalismo o incendios pueden ser muy importantes para una empresa, especialmente cuando no se trata
únicamente de daños materiales directos, sino cuando causan también una
parada de la producción. El objetivo, 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 convencionales, con una calidad de imagen lo suficientemente buena y una grabación fiable, permiten obtener material de vídeo
que facilita el esclarecimiento. No obstante, ni siquiera estos requisitos mínimos del usuario se alcanzan con muchos 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 megapíxeles (según el estudio de mercado IHS
Research de agosto de 2016). Otra limitación es la escasa sensibilidad a la
luz de muchos sensores de imagen, de
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modo que, en condiciones de mala iluminación, el movimiento se desenfoca.
No obstante, la calidad de un sistema de cámaras no se mide únicamente
por la claridad de las imágenes en movimiento durante el día y la noche, sino
también por su fiabilidad. En este sentido, varios factores resultan decisivos: la
resistencia y la disponibilidad de la cámara, así como la posibilidad de grabar
en la propia cámara en caso de averías
en la red para que no se pierdan imágenes decisivas para el esclarecimiento del caso.
Desde el punto de vista de la seguridad técnica, un sistema es perfecto si
cada cámara es inteligente por sí misma
y no depende de un servidor centralizado 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 eficiente, sobre todo, puede ayudar a prevenir riesgos y evitar daños.
Una cámara inteligente entra en acción cuando realmente se necesita. Está equipada con un software de detección de movimiento y posibilita una
gestión de alarmas fiable. Por ejemplo, si alguien entra en el recinto durante un horario definido, la cámara activa automáticamente un mensaje por
megafonía y conecta una iluminación
adicional para intimidar a visitantes
no deseados. Además, la cámara puede 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 mástiles de las cámaras movidos por el viento, no provoquen falsas alarmas.
Aquí también suele fracasar la tecnología de seguridad convencional,

muchos de los sistemas de vídeo disponibles en el mercado ofrecen posibilidades muy limitadas. Los sistemas más
avanzados utilizan un software inteligente para la cámara que permite distinguir objetos en movimiento por su
tamaño en función de su posición en
la imagen. Con una detección de movimiento inteligente en 3D como la de
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En ocasiones, la videovigilancia se limita a una simple captación visual. La
combinación de una solución de videovigilancia inteligente como la descrita
con tecnología térmica aporta otras ventajas decisivas. Las cámaras duales, equipadas con un sensor óptico y un sensor
térmico, pueden detectar de forma fiable
objetos en movimiento por su radiación

Las soluciones de seguridad inteligentes
con tecnología de vídeo y térmica ayudan
también a prevenir riesgos antes
de que se materialicen
MxActivitySensor 2.0, se reduce el número de falsas alarmas causadas por pájaros 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 gestión de alarmas activa, es posible diseñar una solución de seguridad preventiva potente, disponer de notificaciones
puntuales y evitar los casos de robo y
las situaciones de peligro.

térmica, incluso en condiciones de absoluta oscuridad y a larga distancia. Mientras que el sensor térmico detecta de forma fiable los movimientos, el sensor
de imagen óptico de 6 MP proporciona grabaciones de vídeo excelentes en las
que pueden reconocerse perfectamente personas y acciones; un aspecto decisivo 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» detecta un movimiento.
Una cámara dual con sensor óptico y
térmico permite una protección periméINSTALSEC 37
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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 papel importante, especialmente en áreas públicas como piscinas, instalaciones deportivas u hospitales.
La imagen térmica muestra un perfil de temperatura que no permite identificar a las personas con detalle. Con la
configuración correspondiente, el sistema de cámaras duales cambia automáticamente de imagen térmica a sensor
óptico, y graba una secuencia de vídeo
de alta resolución en cuanto una persona se mueve dentro del área de vigilancia en cuestión.

Con la integración en un sistema SCADA para la supervisión y el
control del proceso de
producción, es posible detener el proceso o iniciar un procedimiento de enfriado,
antes de que se produzcan daños. La cámara dual
permite superponer imágenes visuales y térmicas. De esta forma, se pueden localizar
por ejemplo rápidamente los
«hotspots» o puntos con temperatura crítica en una sala de máquinas.

Prevención mediante la
supervisión de procesos inteligentes
Las empresas utilizan también la
tecnología de vídeo y térmica para detectar situaciones de peligro en el proceso de producción. En la industria
alimentaria, por ejemplo, las cámaras de vídeo supervisan los procesos en
el marco del control de calidad. En estos casos, suelen utilizarse cámaras hemisféricas de alta resolución con vista
omnidireccional de 360 grados y zoom
digital como equipamiento opcional.
Para las áreas de producción se requieren cámaras de exteriores resistentes y
de calidad, que puedan soportar las variaciones de temperatura y la humedad
y que, por su diseño sin piezas móviles, prácticamente no precisen mantenimiento.
Las cámaras duales, equipadas con
un sensor especial de radiometría térmica calibrado, además del sensor óptico,
pueden supervisar también procesos en
los que la temperatura es un factor crítico. Gracias a la inteligencia del sistema
de cámaras, se puede también utilizar
para prevenir daños por sobrecalentamiento o incendio: Si se sobrepasa el
límite máximo o mínimo de temperatura definido, o se produce un
súbito aumento de la temperatura, se genera una
alarma automática.

Los sistemas inteligentes son
también rentables
La inversión en una solución de videovigilancia con cámaras resistentes y
fiables controladas por software inteligente es una apuesta segura. En primer
lugar, por la inteligencia de la cámara
que, además de ofrecer imágenes excelentes, analiza los datos obtenidos, detecta riesgos e inicia acciones automáticas para neutralizar el peligro y evitar
los daños económicos por robo, vandalismo o incendio. Un sistema de cámaras inteligentes y de calidad aporta
una ventaja adicional decisiva: genera un coste total reducido, al igual que
una solución de vídeo convencional, y
se amortiza en poco tiempo.
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En segundo lugar, dado que
el procesamiento y el análisis de imágenes se realiza en la misma cámara y no
en el almacenamiento en red de forma
permanente, sino activados por eventos, 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 arquitectura descentralizada puede integrarse de
forma
sencilla en la infraestructura de red
existente. El uso de la tecnología térmica, 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 actuales (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 solución de videovigilancia inteligente. ●

Fotos: Mobotix
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Videovigilancia

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

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 sensores, 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.

L

AS tecnologías han ido mejorando y progresando añadiendo algunas innovadoras para dar unos
resultados de mayor calidad de
imagen, a la vez que tratan de aprovechar de la mejor manera posible los recursos disponibles en la red, que también han ido creciendo con el tiempo.
Además las tecnologías de compresión de imagen o video que han ido
surgiendo MJPEG, MPEG-4, H.264,

Imagen 1
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y actualmente H.265, siempre han tratado de que los resultados del video suministrado sea de igual o superior calidad pero ocupando un ancho de banda
inferior que el sistema precedente, y reduciendo notablemente las necesidades
de almacenamiento.
En el presente artículo vamos a esbozar algunas tecnologías que junto a
lo ya expuesto son actualmente básicas
en el desarrollo IP.

Algunas de las tecnologías implementadas 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 lugares 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 monitorizar. A menudo es difícil y requiere mucho tiempo realizar la instalación, porque las cámaras utilizadas normalmente
para tales aplicaciones también requieren que el enfoque se establezca manualmente, un proceso que introduce la
posibilidad de error y que requerirá acceso físico a la cámara para la ronda de
configuración de enfoque.
Naturalmente, cualquier mantenimiento que se realice en tales cámaras
después de su instalación requiere tiempo y mano de obra experta. Esto puede
ser un problema particular para las cámaras 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 cámara construidos con diferentes materia-
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les se expandan y compriman de forma
desigual, lo que provoca una pérdida de
enfoque, que debe reajustarse manualmente en el caso de cámaras de vigilancia convencionales. En algunas situaciones, 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 enfoque óptimo para asegurar una vigilancia eficaz puede suponer que los gastos generales sean muy significativos en
términos del tiempo adicional y de recursos de mano de obra necesarios.
Para superar estos inconvenientes,
el fabricante Vivotek de sistemas IP, ha
desarrollado un sistema de enfoque inteligente. Un sistema de enfoque inteligente puede consistir en varios elementos. El centro de este sistema es
una utilidad de enfoque remoto, que
permite a los usuarios ajustar el enfoque 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 puede aumentar para proporcionar características adicionales o mejorar las utilidades para el usuario. Por ejemplo, una
capacidad avanzada de enfoque remoImagen 3

to proporciona la flexibilidad para mantener automáticamente el enfoque
adecuado al acercar o alejarse, garantizando una calidad de imagen adecuada
a medida que se cambia
la longitud focal o cuando se requiere un campo
de visión específico. Además de reducir la sobrecarga de mantenimiento de
las cámaras de vigilancia,
el enfoque remoto ofrece una forma muy eficaz
de ajustar la vista de una
ubicación monitorizada
mientras cumple con los
requisitos de resolución
específicos.
La flexibilidad de un sistema de enfoque inteligente también
permite disponer de algunas potentes
funcionalidades adicionales. Por ejemplo, se podría proporcionar una característica para permitir a los usuarios definir una región de interés en el campo
de visión de la cámara al establecer una
ventana de enfoque en la interfaz. A petición del usuario, el sistema puede calcular un valor de enfoque basado en
las dimensiones de la ventana de enfoque, proporcionando automáticamente la mejor calidad de
imagen posible.
Es posible un tipo
diferente de optimización con ayuda de
enfoque integrado en
un sistema de enfoque
inteligente. Una función 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 enfoque. Esta capacidad es
especialmente valiosa
en cámaras de megapíxeles de alta resolu-
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Imagen 2

ción, debido a que su amplio campo de
visión y alto nivel de detalle hacen difícil distinguir en una pequeña pantalla
de monitorización si un objeto o persona de interés está completamente enfocado o no.
Un ejemplo de fabricante que se
mueve agresivamente para adoptar sistemas de enfoque inteligente en sus cámaras es la compañía mencionada líneas más arriba. La implementación
de esta compañía de un sistema de enfoque inteligente incluye todos los elementos descritos anteriormente: enfoque remoto, ventanas de enfoque y
asistencia de enfoque.
Enfoque remoto - Lente con motor de paso Iris
La capacidad de enfoque remoto de
la citda compañía está disponible a través de una interfaz de navegador web.
Los usuarios pueden manipular un
control deslizante para ajustar el enfoque, con las opciones de enfoque automático también accesibles en la misma ventana. La capacidad de cambiar la
configuración de zoom se controla para 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 forma consecutiva.
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Imagen 4

Se recomienda ajustar primero el
zoom múltiple al valor deseado, lo que
determinará la distancia focal. A continuación, haga clic en el botón «Realizar el enfoque automático» y el valor
de enfoque óptimo se establecerá automáticamente, 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 región de interés. Si se elige esta última
opción, la región se puede establecer
arrastrando un rectángulo o introduciendo el número de píxeles de ancho
y altura en los campos proporcionados
en la interfaz del navegador web. El primero proporciona una manera intuitiva
y rápida de definir la región de interés,
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mientras que el segundo es particularmente útil cuando se desea una resolución específica.(Imagen 2)
Tecnología WDR
La visión humana tiene un rango
dinámico muy alto *, lo que nos permite ver tanto con la luz de las estrellas
como con el sol brillante. Aunque es difícil alcanzar el rango dinámico completo experimentado por los seres humanos con la tecnología de imagen en
equipos electrónicos, tales como cámaras de video, se han desarrollado varios
enfoques conocidos colectivamente como tecnología de rango dinámico amplio (WDR), en el caso de cámaras permiten representaciones más exactas de
la gama de niveles de luminancia que
se encuentran en los entornos del mundo real.
La funcionalidad WDR proporciona 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 cámara capturar escenas de alto contraste, de modo que los detalles sean claramente visibles a lo largo del fotograma
en la imagen fija final o en el video.
La tecnología WDR está comúnmente incorporada en cámaras usadas
para aplicaciones de vigilancia. La tecnología permite a una cámara capturar claramente las características detalladas, 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 cámaras que se utilizan en la monitorización de lugares donde la luz entra desde
múltiples direcciones, asegurando que
en cualquier ángulo de la cámara aparezca una persona u objeto de interés,
se puedan obtener suficientes detalles
para una identificación fiable. Ejemplos
de lugares donde normalmente prevalecen 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 vigilancia Vivotek ha implementado una
amplia gama de tecnologías WDR basadas en el mapeo de tonos y la generación de imágenes multi-frame para sus
cámaras.
WDR Enhanced (WDR Mejorado) es la marca de esta compañía para su tecnología de mapeo de tono, reduciendo el rango dinámico de toda la
imagen, manteniendo el contraste de la
imagen. WDR Enhanced se basa en la
investigación sobre cómo el ojo humano y la corteza visual realmente perciben una escena para lograr un resultado
final que imita de cerca lo que la gente
realmente puede ver.
La mejora de WDR produce resultados superiores en comparación con
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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 demasiado 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 sobreexpuestas.
La mejora de WDR rectifica esta deficiencia de BLC ajustando la curva de
tono uniformemente basada en los niveles de brillo en diferentes áreas del
campo de visión, iluminando zonas oscuras 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-
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Imagen 5

sión a diferentes niveles de exposición.
Una imagen con un tiempo de exposición 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-
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Imagen 6

puestas. Una imagen con un tiempo
de exposición más corto, por otro lado, capturará con mayor precisión las
áreas más brillantes, pero puede dejar
las áreas menos iluminadas bajo
exposición.
Un procesador de señales de imagen utiliza un algoritmo sofisticado para combinar sin problemas las imágenes «largas» y «cortas» en un solo marco
de video que preserva el detalle en áreas
más oscuras y brillantes del campo de visión. Además, debido a que el rango dinámico efectivo del video se amplía, la
relación de contraste se mejora, acentuando aún más la claridad de detalle.
(Imagen 5)
WDR Pro II es la próxima generación de WDR Pro, llevando la tecnología un paso más allá al capturar
cuatro imágenes a cuatro niveles de exposición distintos. Este avance permite
que las cámaras que incorporan WDR
Pro II optimicen la calidad de imagen
incluso para diferencias relativamente modestas en los niveles de iluminación. El resultado final es aún más detallado, en todo el campo de visión.
(Imagen 6)
Debido a estos atributos, WDR Pro
es una tecnología extremadamente valiosa 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 persona de interés se encuentra en relación
con la cámara y las fuentes de luz, puede ser capturado un alto nivel de detalle y compuesta una imagen para una
identificación positiva, un seguimiento preciso y otras aplicaciones exigentes. (Imagen 7)
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Reducción de ruidos
2D/3D
En el contexto del vídeo, la distorsión de la señal -conocida más coloquialmente como «ruido» -puede adoptar la forma de un patrón aleatorio de
píxeles que no representan características visuales en la escena que se captura,
o ruido coherente producido por las características de un dispositivo particular. Un cierto grado de ruido es inevitable 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 individuales tienen tanto el color como el brillo -de aquí en adelante referidos conjuntamente como el «valor»
del píxel por simplicidad-, que en el caso del ruido difiere del valor que transportarían si representaran con precisión
la apariencia del área en el campo de visión al que corresponden. Un pixel ruidoso puede representar así un color incorrecto (ruido de crominancia) o un
nivel de brillo (ruido de luminancia).
Dado que la presencia de niveles
significativos de ruido afecta negativamente a la calidad de la imagen, la reducción del ruido al mismo tiempo que
se preservan los detalles sobresalientes
es naturalmente una alta prioridad para los fabricantes. En los últimos años
se han desarrollado varios métodos basados en hardware y software para reducir el ruido en el video digital capturado por los sensores ópticos CMOS
y CCD. Estos métodos pueden clasificarse ampliamente en dos tipos basados
en su tecnología subyacente: espacial y
temporal.

La reducción del ruido espacial se
basa en el análisis de cuadros individuales de vídeo. Para reducir realmente el
ruido, el enfoque más común es aplicar
filtros que incorporen algoritmos diseñados para mitigar los efectos del ruido.
Por ejemplo, un algoritmo de reducción de ruido puede asignar un píxel
dado al valor mediano de los píxeles
circundantes, o un promedio de su propio valor más los de los píxeles adyacentes a él. Por lo tanto, incluso si el píxel
era ruido, su carácter «ruidoso» se diluiría, tomando un valor más alineado con
los de los píxeles circundantes. Un efecto secundario de este enfoque es que, a
menos que se usen algoritmos especiales para identificar los bordes de los objetos 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 trama, sino a los valores de un píxel en
la misma posición sobre marcos consecutivos. Debido a que se examinan
cuadros consecutivos, el valor de un
píxel en la misma posición a lo largo del tiempo puede compararse fácilmente, 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 desenfoque de movimiento si un objeto
se mueve en el área procesada. En este caso, después de aplicar los algoritmos 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 parcialmente determinado por su valor anterior:
Imagen visible del objeto en su posición anterior.
Debido a las deficiencias respectivas de las tecnologías espaciales y temporales de reducción del ruido, se de-
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sean sistemas que combinen ambos de
una manera inteligente, ya que ofrecen una manera de compensar estas deficiencias. Algunos sistemas que ofrecen
ambos no se pueden aplicar simultáneamente a los marcos de video individual, sino simplemente ofrecer una
opción de uno u otro. Es importante
tener en cuenta que simplemente ofreciendo una opción para cambiar entre
los dos tipos de reducción de ruido es
menos de lo ideal, ya que un solo cuadro de vídeo puede abarcar áreas estáticas, así como las zonas donde el movimiento se lleva a cabo.
La capacidad de procesar aquellas
áreas del campo de visión donde ocurre el movimiento usando la reducción espacial del ruido y aquéllas con
sólo contenido estático usando reducción de ruido temporal es la implementación 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 espacial temporal, mientras que su reducción dinámica de ruido 3D (3DNR)
combina tecnologías de reducción de
ruido espaciales y temporales.
En comparación con 3DNR, 2DNR
tiende a producir resultados superiores para objetos en movimiento, se aplica a tales objetos en el campo de visión.
Mientras tanto, 3DNR se aplica en áreas
estáticas del campo de visión. De esta manera, las cámaras de esta compañía son capaces de obtener las ventajas
de cada tipo de enfoque de reducción
de ruido mientras se evitan sus defectos. Además, la implementación de estos
equipos incorpora rutinas para definir
el movimiento dentro del área procesada, suprimiendo el desenfoque de movimiento distinguiendo entre los fotogramas 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 menores requisitos de
ancho de banda y
almacenamiento.
–Menos alarmas
falsas para disminuir la vigilancia.
El ruido puede ser nada más que
una molestia en el
video que vemos por
placer, pero obviamente puede ser un
problema grave en
Imagen 7
video capturado para
aplicaciones de seguridad. El ruido puede comprometer seriamente la efectividad de aplicaciones tales
como la identificación de personas de interés o números de placa de matrícula del
vehículo por la noche, o el monitoreo de
áreas débilmente iluminadas en una oficina o espacio comercial. Si el ruido es particularmente extenso, la aplicación puede
ser simplemente imposible.
El ruido de video es un problema
frecuentemente encontrado con el video de vigilancia, ya que a menudo es
capturado bajo esas condiciones, es decir, bajos niveles de luz, lo que fácilmente conduce a la aparición de ruido.
Tales condiciones no sólo son propensas a producir ruido, sino que el ruido presente en el video disparado bajo condiciones de poca luz, como por
ejemplo la noche, es particularmente
difícil de tratar, ya que cualquier intento de aumentar la amplitud de la señal
para mejorar la visibilidad aumentará
generalmente el nivel de ruido también.
Además de mejorar la calidad de video, 2DNR de la mencionada compañía y 3DNR proporcionan otros
beneficios importantes. Por un lado, reducen el tamaño de los archivos de vídeo 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 medida uniformes en apariencia. Esta eliminación del ruido reduce el consumo
de ancho de banda cuando se transmi-
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te vídeo desde la cámara a un NVR u
otros nodos del sistema. Además, el reducido tamaño del archivo disminuye las necesidades de almacenamiento,
permitiendo que más imágenes se archiven en equipos existentes o ahorren
en los costos de compra de almacenamiento adicional.
Un segundo beneficio adicional de
la reducción de ruido es que hace mucho menos probable que las alarmas de
detección de movimiento se activen falsamente por la aparición de artefactos
de vídeo que no reflejan el movimiento real en el entorno supervisado. Menos falsos positivos ahorran personal de
tiempo perdido y distracciones, al tiempo que reducen la posibilidad de disminución de la vigilancia debido a frecuentes falsas alarmas.
Las cámaras con tecnologías robustas
de reducción del ruido son la opción óptima para la vigilancia en interiores y exteriores en condiciones de poca luz. La
capacidad de identificar y eliminar con
precisión el ruido del video hace posible
aplicaciones tan exigentes como la identificación de personas y números de matrículas de vehículos incluso por la noche.
Como tal, las cámaras con fuertes capacidades de reducción de ruido son particularmente adecuadas para monitorear
ambientes como parques de estacionamiento, instalaciones mal iluminadas como almacenes o ubicaciones que no están
en uso activo por la noche, como oficinas.
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Suprema Visibilidad
Nocturna (SNV)
Los bajos niveles de luz siempre han
sido un desafío para las cámaras de vigilancia, y el rendimiento bajo tales condiciones 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 menudo tienen la tarea de capturar vídeo
claro en la noche o en ambientes donde
las condiciones iluminación son pobres.
La adición de capacidades de infrarrojos marcó un avance de las cámaras
de vigilancia, lo que permite ser capturado cuando hay poca o incluso ninguna 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 fracaso al realizar una identificación. Las
cámaras con tecnologías robustas de reducción del ruido son la opción óptima para la vigilancia en interiores y exteriores en condiciones de poca luz. La
capacidad de identificar y eliminar con
precisión el ruido del video hace posible 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
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imagen incluso a niveles extremadamente 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 mejorar la claridad y reducir el ruido con
Iluminación, sino también para preservar la capacidad de captar Incluso a niveles de lux donde las cámaras nocturnas 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 compañía 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 extremadamente sensibles que capturan en color
de alta calidad incluso cuando prácticamente no hay luz visible disponible. Estos sensores están integrados con chips
de procesamiento de señal de imagen de
vanguardia para asegurar un contraste y
una reproducción fiel del color. Los mejores componentes de hardware son Integrados 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 combina 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 tecnología Supreme Night Visibility son par-

ticularmente adecuadas para monitorizar ambientes con condiciones de poca
luz, y especialmente cuando son deseables imágenes en color para permitir o
mejorar la capacidad de identificar personas u objetos de interés.
A diferencia de lo convencional
en las cámaras de vigilancia día / noche, 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 incluso 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 aire libre como escuelas, campus, estacionamientos, carreteras y obras
de construcción donde la vigilancia
nocturna eficaz puede ser tan importante, si no más, que la monitorización diurna.
Además, debido a la excelente calidad de imagen del video capturado
por las cámaras SNV, hacen que aplicaciones sofisticadas que requieren detalles 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 detalles claramente capturados a niveles de lux extremadamente bajos, (las
capturas con infrarrojos quedan reservadas únicamente a los escenarios donde no hay ninguna luz visible). Suprema Visibilidad Nocturna
de la compañía es la tecnología número uno. ●
* La visión humana tiene un rango dinámico general de alrededor de 200dB,
pero sólo una parte de la gama completa
se puede percibir en un momento dado.
Fotos: LSB
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

Novedades
del nuevo RIPCI
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 Protección 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 diciembre de 2017.

Conta ctos

de e m p re s a s ,

p. 000.

d

ESDE Tecnifuego-Aespi se
ha estado colaborando con el
Ministerio durante años para el desarrollo de este nuevo RIPCI. Por ello, estamos muy satisfechos de que se hayan contemplado
por primera vez nuevos sistemas, como el control de humos, agua nebulizada 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 concretado las características de uso de algunos sistemas como hidrantes o BIES.
Hay que destacar, además, la aprobación de un requisito que venimos reclamando desde el sector desde hace mucho tiempo, porque veíamos que
contribuye a la profesionalización, y es
la exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras de disponer de un
técnico contratado y un sistema de gestión de la calidad.
El nuevo RIPCI se estructura en dos
partes. La primera comprende el regla-
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mento propiamente dicho y la segunda
los tres anexos que contienen las disposiciones técnicas. El primer anexo establece las exigencias relativas al diseño e
instalación de los equipos y sistemas de
protección contra incendios; el segundo, el mantenimiento mínimo de los
mismos, y el tercero los medios humanos mínimos que han de contar las empresas instaladoras y mantenedoras.
Capítulos
Pasando al texto legal, y estructurado en capítulos, tenemos:
El capítulo I define el objeto y ámbito de actuación. Como novedad destacar que incluye el diseño de las instalaciones. Se incluye también como
ámbito de aplicación subjetivo a las
empresas instaladoras y mantenedoras.
Finalmente incluye un artículo para incluir definiciones necesarias para la interpretación 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 conformidad a normas, disponer de una
evaluación técnica favorable, esto último es una novedad del nuevo reglamento. Se establece también el protocolo de control de productos en el
mercado conforme a la ley de industria.
El capítulo III establece los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras y mantenedoras, así como sus obligaciones. Como principal
novedad se destaca la necesidad de tener contratado un técnico competente
y disponer de un certificado de gestión
de calidad, en el caso de las empresas
mantenedoras de extintores este certificado ha de contemplar la UNE 23120.
Se contemplan también las exigencias
de otros requisitos reglamentarios como los certificados de cualificación para comercialización y manipulación de
gases fluorados, el cumplimiento con el
reglamento electrotécnico de baja tensión para el alumbrado de emergencia.
Así mismo, establece para las empresas
instaladores que han de emitir un certificado final de obra y para las mantenedoras que han de entregar un informe
técnico de la situación de la instalación a mantener, emitir un certificado
de mantenimiento, así como disponer
de un registro de sus actividades durante 5 años.
Algo importante a tener en cuenta en este capítulo son las obligacio-
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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 nuevos sistemas: Sistemas fijos de extinción
por aerosoles condensados; Sistemas pa-

ra control de humo y calor; Mantas ignifugas; Alumbrado de emergencia; y
Señalización luminiscente. Además, se
establecen condiciones de diseño e instalación de hidrantes y BIEs; se contemplan los extintores móviles; y
especialmente importante es que se actualiza el listado de normas UNE.
La sección primera denominada
Protección Activa contra Incendios recoge los 15 sistemas establecidos que
detallamos a continuación:
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Estos dos sistemas anteriormente, estaban contemplados por
separado. Además es reseñable la actualización del listado de normas UNE características.
2. Sistemas de abastecimiento de
agua contra incendios, donde no se han
producido cambios destacables.
3. Sistemas de hidrantes contra incendios, que contiene la actualización
del listado de normas. Las normas europeas permiten varios valores característicos, se han establecido los mismos
niveles que contemplaban las normas
españolas. Como novedad, se establecen las disposiciones de instalación y
características hidráulicas.
4. Extintores de incendio, se han tenido en cuenta los extintores móviles, y
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– 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 norma UNE 157001.
– Se contemplan las inspecciones reglamentarias a las que se han de someter las instalaciones.
En este sentido, la propiedad está obligada a realizar revisiones trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe hacer constar en acta
(siguiendo la norma UNE 23580 Seguridad contra Incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de
protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento). Este
requisito lo puede encargar a una empresa de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad. Dichas actas deben
ir firmadas por la propiedad y el mantenedor.
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nes que recaen sobre las empresas instaladoras y mantenedoras. Así mismo, se
contempla también todo lo relativo a la
habilitación de empresas según la directiva de servicios que ya estaba recogido
en el Real Decreto 560/2010.
El capítulo IV establece los requisitos para la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones. Destacar como novedad que se
regula todo el proceso, desde el proyecto este ha de cumplir con la norma
UNE 157001, la puesta en servicio y el
mantenimiento.
El capítulo V, nuevo en este reglamento, establece las inspecciones periódicas a las que se han de someter las
instalaciones de protección contra incendios. En este sentido, la propiedad
está obligada a realizar revisiones trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe hacer constar en acta
(siguiendo la norma UNE 23580 Seguridad contra Incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de
protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento). Dichas actas deben ir firmadas por la propiedad y el mantenedor.
Y el Capítulo VI establece el régimen 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 transitorias para establecer los plazos de aplicación para, entre otras cosas, las inspecciones, calidad de los productos.
Haciendo un resumen de lo más novedoso de esta primera parte, debemos
destacar que:
– Se cita expresamente a las empresas instaladoras y mantenedoras en el
objeto y ámbito de actuación del reglamento.
– Se adapta al reglamento de productos de la construcción y la exigencia
del marcado CE para aquellos productos
que disponen de norma armonizada.
– Se exige la contratación de personal adecuado a su nivel de actividad.
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se establecen las disposiciones de instalación. 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 denominadas BIEs de alta presión a las que se
les exige una evaluación técnica favorable 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 metros para las BIEs de manguera semirrígida. Se establecen también las condiciones 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 edificios en función de su altura de hasta
30 m o mayor de 30 m.
7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada. Estos dos sistemas, antes estaban
contemplados por separado. Introduce
igualmente la actualización de las normas 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 espuma física. El reglamento anterior solo contemplaba la extinción por espuma física de baja expansión. Ahora, la
novedad es que se contempla baja, media y alta expansión.
10. Sistemas de extinción por polvo.
Se han actualizado las normas de aplicación, 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
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colación este nuevo sistema de protección 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 contemplado en el texto del RIPCI.
15. Novedad: alumbrado de emergencia. Se contempla como nuevo sistema, y además debe cumplir con todo lo
establecido en el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Además, en la sección segunda, se
contempla un nuevo sistema, el de señalización fotoluminiscente. En el reglamento, para cada uno de los sistemas
anteriores se hace alusión a señalización
requerida. Se establecen los mismos requisitos que exige el Código Técnico de
la Edificación.
Finalmente este anexo se completa con un apéndice que recopila toda la
relación de normas UNE que se citan
en el documento. Un dato importante 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 mantenimiento mínimo a realizar a las instalaciones. Se destaca la inclusión de la serie de normas UNE 23580 como guías
para la realización de las actas de mantenimiento.
Se han tenido en cuenta normas
UNE para las tareas de mantenimiento, como por ejemplo la UNE 2300714, la UNE 23120, la UNE EN 6713, la UNE EN 12845. Es importante
destacar que el Ministerio ha fijado
una vida útil máxima para algunos dispositivos como los detectores, las mangueras de las BIEs, las señales fotoluminiscentes.
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 competente como para el operario cualificado,
este último debe estar cualificado para 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 correspondiente antes de la entrada en vigor
del nuevo Reglamento, únicamente les
será de aplicación lo relativo a su mantenimiento e inspección.
En caso de operaciones de mantenimiento que no se encuentren previstas
en el actual Reglamento aprobado por
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, éstas deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año,
a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
En lo referente a las inspecciones de
instalaciones de protección activa contra incendios que no tengan reguladas
sus inspecciones por reglamentación específica existentes a la entrada en vigor
del presente Reglamento, deberán someterse 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 programando jornadas informativas y publicando artículos técnicos desarrollando las novedades. ●
BOE: http://www.boe.es/
boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOEA-2017-6606.pdf
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

La detección
de incendios
con el nuevo RIPCI
Eugeni Mulà. Director Comercial de Detnov

El próximo 12 de diciembre entrará en vigor el nuevo RIPCI
(Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios), 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 surgido en lo referente a los sistema de detección y de alarma
de incendios.

U

NO de los aspectos más importantes es la actualización
de las Normas UNE y otras
reconocidas internacionalmente que están recogidas en el apéndice del Anexo 1, ya que hasta ahora no
existía en el Reglamento una puesta al
día de todo lo referente al tema normativo. Cabe recalcar que ahora se abre la
puerta a que cuando una o varias normas varíen su año de edición, se editen
modificaciones posteriores de las mismas o se publiquen nuevas normas, deberán ser objeto de actualización en el
listado de normas automáticamente,
cuando no modifique criterios básicos
o se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínsecamente del
material correspondiente.
Si entramos en detalle a lo que hace referencia a características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios, publicado en

el Anexo 1, encontramos en la Sección
1ª, y más en detalle en el punto 1, todo lo referente a los sistemas de detección y de alarma de incendios, donde
se especifica los requerimientos que deben cumplir los productos, así como su
instalación.

Con relación a los componentes del
sistema de detección y de alarma se requiere que la compatibilidad de los
componentes se verifique según lo establecido 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 componentes asociados, especificando los requisitos para los sistemas de red. Extiende los requisitos de supervisión de
todas las vías de transmisión más allá de
los requisitos especificados en las normas individuales del producto.
La acreditación a través de un laboratorio externo asegura la compatibilidad, ya que todos los componentes se
prueban individualmente y se certifi-

Proceso de fabricación de los detectores Detnov.
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Mantenimiento remoto con Detnov Explorer.

can a la norma de producto armonizada relevante. Esto asegura que el sistema funcionará completamente, según
lo previsto, cuando sea necesario.

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-
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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.
Cambiando de tema, también nos
alegra observar que en el nuevo Reglamento se obligue a los detectores con
fuente de alimentación autónoma, lo
que habitualmente nombramos detectores autónomos, al marcado CE con
la conformidad de la norma UNE-EN
14604.
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima
a recorrer, desde cualquier punto que
deba ser considerado como origen de
evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. Su instalación se situará entre una altura de 80
cm y 120 cm.
Si hablamos de los dispositivos acústicos y visuales de alarma, deberán cumplir
con las normas EN54-3 y EN54-23, respectivamente. Los dispositivos visuales serán incorporados cuando: el nivel de ruido donde deba ser percibido supere los 60
dB(A), cuando los ocupantes habituales
del edificio sean personas sordas, sea probable que lleven protección auditiva, o
cuando lo exija otra legalización aplicable).
Los sistemas de control de alarma de
incendio por voz deberán tener la con52 Instalsec

glamento a equipos o sistemas ya instalados, únicamente será de aplicación
aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección, por tanto
la renovación de los detectores cuando
han excedido su vida útil es obligatoria.
Otro aspecto importante a destacar dentro del campo del mantenimiento es que se acepta la conexión remota a un centro de gestión de servicios de
mantenimiento para facilitar las tareas
de mantenimiento y gestión del sistema, lo que permite proporcionar servicios añadidos a los ya suministrados por
los sistemas automáticos.
Con la introducción del nuevo Reglamento esperamos que el sector de la
protección contra incendios de un paso hacia adelante en la modernización
de las instalaciones, así como de los servicios que las empresas de instalación
y mantenimiento puedan ofrecer a sus
clientes. ●

ción contra incendios como es el manFotos: Detnov
tener en perfecto estado las instalaciones, encontramos dos
tablas de operaciones
Certificación EN54-13 del sistema analógico Detnov.
a realizar según el periodo de tiempo (3/6
meses o 1/5 años).
Uno de los cambios
más significativos es
la vida útil de los detectores de incendio
donde los fabricantes
tendremos que informar de dicho dato; en
caso que no se establezca ninguna fecha,
la vida útil se considerará de 10 años. En
caso que el fabricante
informe de una vida
útil diferente tendrá
que justificar técnicamente el porqué de
dicho dato.
Según la disposición transitoria segunda, que nombra la
aplicación de este Re-

Reportaje

Dallmeier monta en
Colonia y Essen un
sistema pionero en
la videovigilancia
del espacio público

Menos cámaras
para más seguridad
Teniendo en cuenta la creciente inseguridad en la población,
todo el arco parlamentario alza la voz reclamando un incremento de la videovigilancia y el aumento del número de cámaras en las áreas públicas. Pero, ¿realmente garantizan más
cámaras o cámaras con cada vez más resolución más seguridad? El fabricante Dallmeier de Ratisbona, uno de los proveedores 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 seguridad pública.

H

Fortalecer
la seguridad
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 videovigilancia
pasiva ya se ha mostrado en el pasado en otros
lugares insuficiente para
este fin.

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 inabarcables. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, resultó que tal procedimiento,
por una parte, quedaba fuera de los límites del presupuesto. Y por otra parte,
simplemente no era posible técnicamente 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 internacional.

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 multifocal ha sido desarrollado especialmente
para la protección completa de amplias
áreas. Con Panomera® se visualizan con
una calidad de resolución no vista hasta 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
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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 aproximadamente 35 cámaras megapíxel convencionales.
Objetivo:
Colonia
Los acontecimientos de la Nochevieja 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
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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 estación 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 superficie 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 inabarcable y que, por tanto, dificultaría
esencialmente la observación proactiva y reacción rápida por los funcionarios en el centro de control.
Los ingenieros de proyecto del
experto en vídeo Dallmeier se pusieron
manos a la obra y, tras una breve introducción 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 Panomera®. En lugar de un sistema con innumerables cámaras de un solo sensor –lo
que hubiera significado una instalación
laboriosa, así como altos costes de infraestructura y mantenimiento–, Dallmeier 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 mantenimiento 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 población está en entredicho y por eso
hemos instalado la videovigilancia
en esa área de la así llamada Rheinischer 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 individuales. Los sistemas de sensores multifocales 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 videovigilancia pasiva ya se ha mostrado en
el pasado en otros lugares insuficiente
para este fin. Con la observación activa

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-
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Observación activa vs.
vigilancia pasiva
En vez de tener que fiarse de que
un gran número de cámaras de vigilancia instaladas lleve a una disminución del índice de delincuencia, ahora
las autoridades policiales puede sustituir una vigilancia pasiva inefectiva

por una observación activa por vídeo.
Esto significa que situaciones potenciales de peligro son detectadas antes
de que puedan convertirse en acontecimientos 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 Panomera®, datos relevantes y admisibles
ante los tribunales para el seguimiento
penal. ●

empresas,

La protección de datos
es cosa sabida

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 fundados y con fines probatorios ante los
tribunales.

Contactos de

por vídeo permitida por los sistemas
Dallmeier, ahora también las autoridades policiales en Essen están tomando
caminos nuevos y duraderos en la prevención de crímenes y la aclaración de
delitos. Los primeros éxitos que causaron interés mediático fue la frustración
de un atraco inminente a un banco, así
como detenciones relacionadas con la
venta de narcóticos.
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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.

Videovigilancia
El sistema de videovigilancia está compuesto por
más de 50 cámaras bullet
Scati Eye de 3 megapíxeles. Estas cámaras incluyen
WDR (Wide Dynamic Range), componente electrónico capaz de gestionar los
contraluces y/o los cambios
bruscos de luminosidad en
la escena cuando los portones exteriores se abren
para que los paquetes se
introduzcan en los transportes de mercancías.
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Scati, en la Plataforma
Logística NACEX (España)
Nacex es una compañía logística especializada en la mensajería 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.

N

ACEX no sólo busca la
seguridad integral de sus
instalaciones y las mercancías; 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 logística situada en una parcela de 7.300
m2 en Barberá del Vallés (Barcelona)
construida a la vanguardia de la tecnología. 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 cámaras incluyen WDR (Wide Dynamic
Range), componente electrónico capaz
de gestionar los contraluces y/o los cambios bruscos de luminosidad en la escena,
cuando los portones exteriores se abren
para que los paquetes se introduzcan en
los transportes de mercancías.
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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 definición, asociando el vídeo a procesos
logísticos como el picking, clasificación, 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).

de las reclamaciones y una mejora de
la imagen tecnológica transmitida por
NACEX a sus clientes y empleados.
Con estas herramientas, la empresa 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 sincronización 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 objetivo: 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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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, además, una rápida y eficiente resolución

Conta ctos

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 grabadores 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 visualizar 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 simultáneamente garantizando la seguridad de
la instalación en todo momento.
NACEX confía en Scati no sólo
porque es capaz de ofrecer un sistema de videovigilancia que se adapta
a sus necesidades de seguridad, sino
porque además es capaz de ofrecer una
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Bosch proporciona
la migración
desde el sistema
analógico
a la videovigilancia
a través de vídeo IP
en el Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid

Vigilando el arte con Bosch
en el Museo
Thyssen-Bornemisza
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 mundo: un tesoro único de obras maestras de valor inestimable.
Bosch contribuye a asegurar que estas obras de arte se mantengan 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 moderno sistema basado en IP.

C

Cámaras: visión
panorámica
El nuevo sistema sustituye
el equipamiento existente
por nuevas cámaras IP con
visión panorámica en las
diferentes salas de exposición, además de incluir
grabación y almacenamiento de imágenes y análisis
de vídeo. La instalación
de seguridad completa es
gestionada por el software
Bosch Video Management
System (BVMS).
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ON este cambio, Bosch ha
proporcionado un sistema
de seguridad único integrado que sustituye las antiguas
y dispares instalaciones de seguridad,
permitiendo recibir y supervisar todas
las alarmas de forma centralizada. El
nuevo sistema sustituye el equipamiento existente por nuevas cámaras IP con
visión panorámica en las diferentes salas
de exposición, además de incluir grabación 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 exposiciones 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 predefinido, se activa una
alarma. Intelligent
Video Analytics sigue

«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 configuración, el principal beneficio es que
tenemos un sistema de respaldo para
nuestras grabaciones que proporciona
un sistema de seguridad de confianza y
eficiente», asegura. ●

empresas,

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 situaciones de oscuridad
casi completa. Estas
cámaras también aseguran que las áreas
con poca luz se puedan supervisar adecuadamente 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 incorporar más tecnologías e innovaciones
para la seguridad y protección en los
próximos meses.
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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 seguridad de los museos predefinir un perímetro 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 reaccionar 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 exposición «Bvlgary and Rome», el Museo
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Américas hasta convertirse en una próspera naci
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Vivotek une fuerzas
con Neural Labs
y Vialseg para
un revolucionario
sistema de
infracciones de luz
roja en Argentina

centro de industria y comercial para la región. De he

más allá de su clara importancia regional, el país s
posicionado como el punto focal para varios eve

Vivotek, sistema
mundiales.
de infracciones de luz
Elroja
desafío:
un sistema para infraccione
en Desarrollar
Argentina

semáforos sin conexión física con luminarias urban
Con una población de 45 millones de habitantes, Argentina ha
la
unidad controladora de los semáforos
crecido desde sus inicios como colonia y centro de comercio

para el imperio
español
en lasdesarrollase
Américas, hasta convertirse
en sistem
Antes
de que
Vialseg
este nuevo
una próspera nación y centro de industria y comercial para la
región. De hecho,de
más semáforos
allá de su clara importancia
regional, el
infracciones
en Argentina
dependía
país se ha posicionado como el punto focal para varios even-

dispositivos
tos mundiales. que funcionaban a base de espiras induc
dentro del asfalto y conectados físicamente co
controlador
semáforo.
Este sistema
sufría
consta
l desafío eradel
desarrollar
un
espiras inductivas
dentro del asfalto
y

E

sistema para infracciones

conectados físicamente con el contro-

desperfectos,
loconexión
que impedía
el registro
de imágenes
de semáforos sin
lador del semáforo.
Este sistema sufría
física con luminarias urbaconstantes desperfectos, lo que impedía
nas y la unidad
de los
el registro
imágenes
de infracciones
calles
o a controladora
desconexiones
con delos
mismos
semáforos.
semáforos.
Antes de que Vialseg desarrollase
este nuevo sistema, las infracciones de
semáforos en Argentina dependían de
dispositivos que funcionaban a base de

debido al mantenimiento de las calles o a
desconexiones con los mismos semáforos.
La Solución: Vialseg, Vivotek,
Selnet y Neural Labs proponen solución inteligente al problema. Vialseg,
proveedor especializado de sistemas de
control de velocidad de tráfico en los
sectores privado y público en Argentina, comenzó 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 utilizó tecnología proporcionada por
el especialista 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 sis-

La Solución: Vialseg, VIVOTEK, Selnet yNeural Labs p
Ojos vitales
del sistema
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.
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Vialseg, proveedor líder de si

sectores privado y público e
innovadora de combinar
reconocimiento de matrículas
distribuidor local de VIVOTEK
Vialseg diseñó el sistema y el
el líder mundial en solucione
cámara de red tipo caja H.26

un trabajo mancomunado co
(LPR), Neural Labs, Vialseg y s
sistema de infracciones de l
resolución tomadas por las c
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gapíxeles de
tema de infracciones de luz roja de Vial: Precisión.
seg utiliza las imágenes de alta resolución
tomadas por las cámaras IP9171-HP
sistema,
la y cámara
(AB6117-HP),
utilizando el software
diseñado a la medida por Vialseg se
entrega esta imagen al software LPR
, es una
novedosa
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

ofrece imágenes de
n 3 megapíxeles y
de las placas bajo

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

fps con 3 megapíxeles, y proporciona la más pequeña de la intersección para
como los ojos de este sistema
no dees
ninguna
exageración.
identificación precisa
las placas
bajo
identificar
el vehículo mediante LPR e La
cualquier condición.
iluminación infrarroja para mejorar la
Referirse
a
la
IP9171-HP
(AB6117lectura de la placa bajo condiciones de
racterísticas claves de estaHP)cámara:
como los ojos de este sistema no
mala iluminación y durante la noche.
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

–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
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 integrarse con el software LPR de Neural
Labs y la suprema calidad de vídeo lo
que hicieron posible este sistema. ●

n única permite captar imágenes panorámicas del semáforo y
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eficiente.
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La tecnología digital
para edificios
de Siemens
optimiza
la eficiencia
y la seguridad
de la Ópera
de Dubái

Siemens,
en la Ópera de Dubái
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 capacidad 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 máximo confort de los invitados y la máxima eficiencia energética.

© Dubai Opera
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Sistema
Desigo CC
Desigo CC incorpora también 14 subsistemas adicionales, que incluyen control
de accesos, videovigilancia,
control de iluminación, de
ascensores y escaleras, el
sistema central de alarma y
un ininterrumpido suministro de energía, que aporta
a los operadores control
total sobre la Ópera de
Dubái.
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L

As operaciones del día a día de
este icónico edificio son monitorizadas 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 acondicionado, la ventilación y el consumo de
agua, gracias a una interfaz gráfica en
3D personalizada. Además, incorpora
14 subsistemas adicionales, que incluyen control de accesos, videovigilancia,
control de iluminación, de ascensores y
escaleras, el sistema central de alarma y
un ininterrumpido suministro de energía, 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 funcionamiento; 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 inteligente», según Koen Bogers, vicepresidente ejecutivo de Building Technologies 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 Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, la
Torre Tornado en Qatar, el Hotel Atlantis en Dubái y la Oficina del Futuro
de impresión en 3D en Dubái. ●
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www.honeywell.com/security/es

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

grupo aguilera
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

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
Cataluña: Tel. 93 381 08 04
Levante: Tel. 96 119 96 06
Andalucía:Tel. 95 465 65 88
Canarias: Tel. 928 24 45 80

•
•
•
•
•

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72

Factoría de tratamiento de gases

cOMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

materiales, equipos
y sistemas
de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CONTROL
DE ACCESOS

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

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

Soluciones y sistemas:

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

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

c/ Alguer nº8 08830 Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 371 60 25
Fax:+34 93 640 10 84
www.detnov.com
info@detnov.com
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Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

publicaciones
Y PORTALES

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

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

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

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

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

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

Módulo: 365€/año*
Tyco Security Products

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

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

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

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3,
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

Security Company
C.C.TV.

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

EVENTOS
DE SEGURIDAD

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

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

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

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

REDES

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

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

Firma

TARIFAS válidas en 2017
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (6 números): 62€
						

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

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

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

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

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

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

El
va
comp
entu
solid
alcan

www.hikvision.com

Hikvis
C/ Alm
28760
T +34
F +34

