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empresa	PÁg.

telefóno

web

AGA

23,32

943790922

www.aga.es/es/

BIOSYS

40

934764570

www.biosys.es

BOSCH

21,60,33

902121497

www.boschsecurity.es

BY DEMES GROUP

10,13

934254960

www.bydemes.com

CASMAR

22

933406408

www.casmar.es

DAHUA

2ª cubierta,13,14

917649862

www.dahuasecurity.com

DALLMEIER

31,56

915902287

www.dallmeier-electronic.com

DAVANTIS

28

935868990

www.davantis.com

DORMAKABA

17,38

917362480

www.dormakaba.com

ESET

20

902334833

www.eset.es

EUROMA

18,3

915711304

www.euroma.es

EZVIZ

32		

F.F. VIDEOSISTEMAS

11,12

902998440

FERMAX

31

913036262

www.fermax.com

FUJITSU

34

917849000

www.fujitsu.com/fts/

HANWHA TECHWIN EUROPE

11,13,46,54

916517507

www.hanwha-security.eu

HIKVISION

4ª cubierta,5

917371655

www.hikvision.com

HONEYWELL

26,28

902667000

www.security.honeywell.com/es

INGRAM MICRO

9

902506210

www.ingrammicro.com

IPTECNO

15

902502035

www.iptecno.com

JABLOTRON

30

962003098

www.jablotron.com

MANUSA

35

902321400

www.manusa.com

MOBOTIX

33

911115824

www.mobotix.com

MORSE WATCHMANS

44

2032644949

OLFER

65

914840850

www.olfer.com

PACOM

16

902052377

www.pacom.com

PRODEXTEC

29

913316313

www.prodextec.es

PYRONIX

8

917371655

www.pyronix.com

RISCO GROUP

19

914902133

SAFIRE

29		

SECURITAS DIRECT

34

917097500

www.securitasdirect.es

SECURITY FORUM

7

914768000

www.securityforum.es

SICUR

3ª cubierta

902151515

www.sicur.ifema.es

SIEMENS

9,52

915148000

www.siemens.com

SIGMA

43

965020584

www.sigmafs.com

TESA

36,50,53

943669100

www.tesa.es

TYCO

25

916313999

www.tyco.es

VISIOTECH

8,27,42

911836285

www.visiotechsecurity.com

VIVOTEK

24		

https://ezviz.eu/es/

www.geutebruckspain.com

www.morsewatchmans.com/

www.riscogroup.es
www.safirecctv.com

www.vivotek.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

Los Premios se entregarán la noche del 30
de mayo en Barcelona

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

Security Forum 2018 ya ha abierto la convocatoria, continuando con la trayectoria ya marcada desde hace cinco años, de
los premios Security Forum, que pretenden promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales de investigación
en materia de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter
significativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate
internacional del amplio potencial de nuestra industria.

dora no esté ligada a ninguna actividad empresarial.
En el Premio Security Forum Mejor Proyecto de Seguridad realizado
en España tendrán derecho a participar empresas que formen parte del
propio proyecto y directores de Seguridad.

E

Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una presentación de su proyecto durante la celebración de Security Forum 2018, y
el acto de entrega de premios se realizará el 30 de mayo durante una cena-cóctel.
La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado en
3.000 euros + trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmerativo.
Las memorias deben ser recibidas
antes del día 30 de marzo de 2018. El
fallo del jurado se producirá antes del
30 de abril.

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

mentos de universidades o escuelas de
negocio españolas, y aquellos investigadores o estudiantes, cuyos trabajos
de fin de carrera o actividad investiga-

Presentación
en Security Forum

Fotos: Xavi Gómez
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Actualidad

Visiotech, nuevo
distribuidor oficial
de ZKTeco y Hanvon
FaceID

V

isiotech, especialista en distribución de seguridad en Europa,
amplía su gama de control de
accesos con dos nuevas marcas: ZKTeco
y Hanvon FaceID. Con estas nuevas
incorporaciones se consigue abarcar la
mayoría de soluciones dentro de este
campo, desde el control de una puerta
hasta grandes proyectos.
ZKTeco, fabricante mundial de referencia de control de acceso y presencia,
será la nueva columna vertebral de la
distribuidora en esta sección, con la que
espera abarcar grandes proyectos y dar
una solución única e integral al cliente.
El acuerdo entre Visiotech y el fabricante no es fruto de la casualidad, sino
un paso más en su proyecto de continuar
siendo un ejemplo en seguridad y apostar
por una marca que en los últimos años ha
crecido de forma exponencial.
El potencial de ZKTeco viene por la
multitud de posibilidades que ofrecen
sus controladoras, como por ejemplo el
modelo InBio, gestionada desde su potente software ZK Access 3.5, pudiendo configurar desde un sencillo AntiPassback, hasta un sistema completo en
un edificio de oficinas. Sin olvidar los
dispositivos de control de presencia que
ofrecen la robustez que cualquier empresa requiere en su uso diario. Además, Visiotech suele liderar las últimas
tendencias en seguridad, es por ello que
ha incorporado Hanvon FaceID, consiguiendo así llegar a sistemas de control
de acceso de alta seguridad, como es un
reconocimiento facial.
Hanvon FaceID, se trata del sistema
Hybrid que combina control de presencial y acceso a través de reconocimiento
facial con doble sensor que está emergiendo con fuerza en Europa.
8 Instalsec

Pyronix combina la tecnología
y fiabilidad en su nuevo detector
de exterior
Pyronix vuelve a
reafirmar su posición de
fabricante de referencia en el ámbito de las
soluciones anti intrusión
con el lanzamiento
del nuevo detector de
exterior XDL12TT-AM,
que fue presentado
ante cerca de medio
centenar de profesionales en las instalaciones
de Hikvision en Tres
Cantos.
Manuel Chércoles,
key account manager
de Hikvision, fue el encargado de desgranar las ventajas que el nuevo
detector aporta al mercado y que resumió en «tecnología, sencillez, flexibilidad, robustez y fiabilidad».
Durante su intervención, Chércoles expuso las doce razones para
apostar por el nuevo detector XDL12TT-AM: Lógica de detección de
triple señal; visión dual frente a las mascotas; antienmascaramiento; antibloqueo, que alerta de si algún elemento bloquea el cambio de acción
del detector; corrección del balanceo de vegetación; tecnología Blue
Wave, óptica de gran precisión para adaptarse al entorno y reducir las
falsas alarmas; multiconfiguración, que permite la integración de CCTV,
iluminación y automatización; resistencia a la intemperie; alta resistencia:
la sujeción de la lente garantiza la máxima firmeza: cobertura adaptable;
instalación flexible; y fácil configuración.
Características técnicas
Este detector de la familia XD con ‘tri-tecnología’ de montaje bajo de
1 a 1,5 m y cobertura volumétrica de 12m y 90º, combina lógica de Detección de triple señal, 2 sensores PIR independientes y 1 sensor de microondas. Esta tecnología de doble visión permite mejorar la detección
y ofrecer el mejor rendimiento, evitando falsos positivos provocados por
mascotas. Utiliza tecnología de Grado 3 (anti-enmascaramiento) y Grado
4 (antibloqueo) para lograr una detección de exterior segura.
Adicionalmente incorpora un filtro avanzado para evitar falsas alarmas
debidas a la vegetación movida por el viento y al igual que el resto de
detectores de la gama incorpora la tecnología digital de procesado de
señales «Blue Wave», que permite adaptar su sensibilidad de forma automática al entorno, evitando las falsas alarmas producidas por los cambios
de temperatura y las perturbaciones eléctricas.
El XDL12TT-AM tiene una protección contra la intemperie IP55, que le
permite funcionar de manera fiable y duradera en exterior a pesar de las
condiciones climatológicas adversas. También permite adaptar el campo
de visión de las lentes para proporcionar una cobertura volumétrica o de
cortina y adaptarse a las condiciones particulares de cada instalación.

Actualidad

Tenable y Siemens
se asocian
para asegurar
las infraestructuras
críticas

T

ENABLE ™, Inc., la empresa de
exposición cibernética, y Siemens,
empresa mundial en ingeniería y
tecnología, han anunciado una alianza
estratégica para ayudar a las empresas
de energía, servicios públicos y petróleo
y gas a cerrar la brecha de preparación
con una nueva solución para detectar y
gestionar la vulnerabilidad de los activos
industriales. Ahora que el riesgo de cibe-

rataques contra infraestructuras críticas
ha crecido exponencialmente, destacados
expertos mundiales en ciberseguridad y
tecnología operativa (TO) se han unido
para lanzar «Industrial Security» de
Tenable, que Siemens va a ofrecer como
un servicio para ayudar a las empresas
a asegurar y proteger sus activos de TO
críticos. La alianza Tenable-Siemens puede ayudar a las organizaciones a abordar
el reto de conocer dónde son más vulnerables. La combinación de la tecnología
de Tenable, la primera solución de detección de vulnerabilidad pasiva dedicada
a las TO que proporciona a los clientes
visibilidad continua de sus mayores
riesgos, junto con la experiencia en el
ámbito y el conocimiento operativo de
Siemens, es una solución potente que
ayuda a los clientes a cerrar esta brecha

La unidad de seguridad de Ingram
crece un 40% con la vista puesta
en el business intelligence
La unidad de negocio de Physical Security de Ingram Micro ha
crecido en España en torno al 40%
en los tres primeros trimestres del
presente ejercicio, casi el doble
que el crecimiento medio experimentado en todas sus unidades de
negocio. Así lo avanzó el responsable de la división de Valor del
mayorista de informática, Alberto
Pascual, quien puso en contexto
este incremento de facturación al recordar que las soluciones de seguridad física se incorporaron a la compañía en junio de 2015 y por tanto el
punto de partida es inferior al de otras áreas más consolidadas.
Los planes de futuro en esta unidad de negocio pasan por incorporar
«soluciones de videovigilancia orientadas al business intelligence», apuntó Pascual, quien avanzó que próximamente se conocerán los nombres
de dos nuevos fabricantes que se sumarán al porfolio del mayorista.
Una oferta que ya cuenta con soluciones en áreas como CCTV,
software de grabación, almacenamiento NAS, control de accesos o
infraestructuras de red y cableado, de la mano de fabricantes de primer
nivel como Axis, WD, Seagate, See-tec, ZKTeco o D-Link, entre otros.
Recientemente, Ingram suscribió un acuerdo con el fabricante británico
Wavesight para distribuir la gama de producto de Wireless Radio para
videovigilancia y soluciones de energía solar.
Wavesight ha sido una de las 102 marcas representadas en el Simposium
2017 de Ingram Micro, que reunió en la Cúpula de las Arenas de Barcelona
a más de 2.500 asistentes, según los datos ofrecidos por la compañía.
Al término de la sesión, Jaime Soler, director general para España y
Portugal, destacó el buen momento que vive la compañía y que se ha
traducido en ganar tres puntos de cuota de mercado. Soler presentó los
datos recogidos por la consultora Context sobre el canal y que señalan a
una facturación entre enero y septiembre de 2017 de 3.149 millones de
euros, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

de conocimiento para poder proteger sus
activos críticos.
«Las organizaciones que utilizan
tecnología operativa afrontan un desafío de seguridad fundamental: la necesidad de comprender la totalidad
de sus exposiciones cibernéticas en el
contexto de una superficie de ataque
moderna que evoluciona constantemente», afirma Amit Yoran, director
general de Tenable.
«Los ciberataques contra el sector de petróleo y gas y las empresas

de servicios públicos están aumentando, y su nivel de sofisticación y agresividad es cada vez más alto. La supervisión pasiva de todos los activos
en estos sistemas es fundamental para detectar y abordar las vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas
y provoquen la interrupción de servicios públicos básicos como electricidad, gas y agua», explica Leo Simonovich, vicepresidente y director Global
de Industrial Cyber and Digital Security en Siemens Energy.
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By Demes Group,
nuevo distribuidor
de Hochiki

B

Y DEMES GROUP, distribuidor
en material electrónico de seguridad a nivel nacional, añade a su
portfolio de primeras marcas de calidad
contrastada a Hochiki, una de las empresas destacadas mundiales en sistemas
avanzados de detección de incendios
y de referencia por su alta integridad y
fiabilidad a largo plazo.

Hochiki dispone de una amplia
gama de detectores y alarmas de incendio, formada por 240 dispositivos de diferentes tipos. El protocolo,
denominado Hochiki Esp, es conocido por poseer transmisión totalmente
digital, detección de errores CheckSum y alta inmunidad a las interferencias, lo cual proporciona alta resistencia a las falsas alarmas. Asimismo,
el protocolo Hochiki Esp proporciona una respuesta súper rápida a las
alarmas reales, al procesar sin interrupción todas las señales de alarma,
y concede una sincronización de todas las sirenas, lo cual evita las evacuaciones indeseadas
Como novedad, Hochiki dispone de
la gama de productos de detección inteligente de incendios inalámbrica híbrida denominada Firewave, totalmente integrada en el protocolo ESP de Hochiki.
Esta integración híbrida sin fisuras proporciona al instalador la máxima flexibi10 Instalsec

lidad en la configuración del sistema para satisfacer las necesidades específicas
del edificio en el que se va a instalar.
Hochiki permite cubrir las necesidades de instalación en una gran franja
del mercado de detección de incendios,
en combinación con las centrales analógicas de incendio de Paradox Hellas,
también distribuidas por By Demes
Group. Y es que las nuevas centrales
Smartx de Paradox Hellas constituyen
el complemento perfecto para esta nueva gama Hochiki. Se trata de una nueva gama de centrales analógicas direccionables de un solo lazo, galardonada
con la prestigiosa aprobación LPCB y
compatible con el prestigioso protocolo
Hochiki Esp.
Asimismo, las centrales Smartx disponen de puerto de expansión TCP/
IP (opcional) que proporciona supervisión y control remoto con el programa Smartview. Cabe decir que este software de gestión para las centrales
Smartx proporciona tanto al ingeniero de instalación como al usuario final de un sistema de alarma de incendios una poderosa herramienta con las
siguientes funcionalidades: conectividad a través de cualquier red TCP/IP a
través de una LAN o una conexión remota a cualquier panel de Paradox Hellas incluyendo Matrix2000, Fighter y
Smartx.

Tecnifuego-Aespi
firma un convenio
de colaboración
con AMPIMEX

T

ECNIFUEGO-AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección contra
Incendios, ha firmado un convenio de colaboración con AMPIMEX, Asociación Madrileña de Empresas Mantenedoras de Extintores y
de Equipos de Protección contra In-

cendios, con el fin de reforzar la interlocución con las administraciones
locales y autonómicas.
Ambas asociaciones comparten
objetivos comunes, cuyo eje principal es la especialización y profesionalización del sector de protección
contra incendios, además de velar
por el respeto a la ética profesional;
impulsar el desarrollo, la investigación y mejora de los medios de protección contra incendios; representar los intereses de sus socios ante las
administraciones públicas y colaborar con otras asociaciones y entidades con fines comunes.

La firma consolida la mutua colaboración y la coordinación de actuaciones en aquellas áreas que contribuyan al desarrollo de este sector,
especialmente en la concienciación social y profesional. En este sentido, se
coorganizarán jornadas técnicas y divulgativas en Madrid ciudad y Comunidad de Madrid.
Para que la cooperación sea mayor, AMPIMEX se ha integrado como
miembro corporativo de TecnifuegoAespi. Con este convenio TecnifuegoAespi da un paso más en su política de
acercamiento a las asociaciones locales
de todo el país, reforzando su interlocución con las administraciones locales y
autonómicas.

Actualidad

Hanwha Techwin
Europe, certificada
con el programa
Cyber Essentials

O

torgado por el departamento de
Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Gobierno
del Reino Unido, este certificado que
cuenta con el respaldo de la industria,
está diseñado para ayudar a las empresas a protegerse ellas mismas frente a
ciberataques comunes.
El certificado recibido por Hanwha
Techwin Europe valida que la empresa tiene implantados los procedimientos
necesarios para minimizar la amenaza de
un ataque a la infraestructura informática en las oficinas centrales de la compañía en Chertsey, Surrey, así como en los
ordenadores portátiles utilizados por los
empleados en cualquier otro lugar.

Programa de ciberseguridad
«Evaluamos y actualizamos de forma
regular nuestra seguridad informática para eliminar el riesgo de cualquier interrupción de nuestra actividad y la de nuestros
socios,» dijo Bob (H.Y.) Hwang, director
general de Hanwha Techwin Europe.
«Nuestro programa de ciberseguridad es un elemento fundamental de
nuestra filosofía «Nos Movemos con
confianza» y refleja la actitud proactiva
que adoptamos para proteger los datos
confidenciales».

«Más allá del alcance del programa Cyber Essentials, siempre estamos
atentos para garantizar que nuestras
cámaras Wisenet, dispositivos de grabación y software en los que ha depositado su confianza, protejan sus propiedades».

las instalaciones de seguridad. Para esto,
combinará su amplio conocimiento del
sector y todo el know how que su nueva
compañía le ofrece con el respaldo de
un producto de calidad reconocida en
todo el mercado de la seguridad.

EET Europarts
Juan José Lopez
adquiere Avantis
Cámara, nuevo Key
Distribution
Account Manager
ET Europarts, compañía
en F.F.
especializada de distribución de
productos TI en Europa y fabriVideosistemas
cante de productos de avanzada
tecnología escandinava, adquiere la com& Geutebrück
pañía escandinava Avantis Distribution,

E

F

.F. Videosistemas, en un proceso
de reestructuración de su departamento comercial, ha presentado a Juan José Cámara como
nuevo miembro de su equipo comercial, asumiendo las funciones de responsable de Grandes Cuentas.

Juan José ha desarrollado su trayectoria profesional en compañías del sector de la distribución de equipos de
CCTV, así como en diferentes fabricantes (Arecont Vision, Pelco, etc.).
En FF Videosistemas desarrollará
una importante labor comercial orientada a la gestión de las cuentas más importantes de la compañía.
Su misión será reforzar el uso del
CCTV como herramienta preferente en

su séptima adquisición en 2017.
Avantis Distribution se dedica a la entrega de productos de calidad dentro de la
tecnología inalámbrica avanzada y soluciones de infraestructura de red de seguridad.
La compañía tiene su sede en Oslo (Noruega) y está representada con entidades de
ventas locales en Suecia y Dinamarca.
«Hemos estado creciendo con éxito en
el negocio de Storage & Network Security en los últimos años, y hemos ampliado
significativamente la gama de productos.
La adquisición de Avantis Distribution
reforzará aún más nuestra posición dentro de (wireless network and network security) la red inalámbrica y la seguridad
de la red, y agregará nuevas competencias
y marcas a nuestro portafolio», comenta
Søren Drewsen, CEO del Grupo EET.
Como parte de la adquisición, EET
Europarts se hará cargo de un equipo de
empleados de Avantis Distribution que pasarán a formar parte de las entidades locales de ventas de EET Europarts en Noruega, Suecia y Dinamarca respectivamente.
«Estamos muy contentos con la adquisición de Avantis Distribution. Hemos estado trabajando duro para desarrollar nuestra gama de productos
dentro de Storage & Network Security», dice Bjørn Berg, Director General
de EET Europarts Noruega.

Instalsec 11

Actualidad

Cepreven estrena
nueva web

D

esde su creación en 1975, en
Cepreven hemos recorrido un
gran camino repleto de trabajo, esfuerzo y constancia,
adaptándonos a los cambios producidos
a lo largo de toda nuestra trayectoria y
dando, a día de hoy, un paso más también en el ámbito de la comunicación:
estrenamos un renovado diseño Web,
más visual, intuitivo y acorde a las tendencias actuales».

¿Por qué? Nuestro objetivo principal
es proveer al usuario de una experiencia
óptima y facilitar al máximo que estos
puedan acceder a todos los servicios de
la asociación de manera rápida y sencilla. Por ello, tras meses trabajando en
ello, presentamos nuestra página Web
incluyendo nuevas secciones.
Destacan principalmente 2 nuevas
funcionalidades:
-Área de miembros: Una nueva sección exclusiva para que, a través de un
sencillo formulario de registro, el usuario pueda contar con un perfil personal
propio, a través del que poder tener acceso y llevar un seguimiento, por ejemplo, del historial de compras de publicaciones o del calendario de inscripción
a cursos y jornadas de formación.
-Bolsa de trabajo: En esta nueva zona, los miembros asociados a Cepreven tendrán la oportunidad de publicar
ofertas de trabajo, convirtiéndose así
en un punto de referencia laboral dentro del sector y donde las entidades junto a los candidatos, puedan encontrar
en ella oportunidades de evolución profesional.
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F.F. Videosistemas, una aventura
de 25 años
F.F. Videosistemas
celebró el pasado 21 de
septiembre en el Hipódromo de la Zarzuela en
Madrid su 25 aniversario,
en un encuentro distentido
y ameno en el que estuvieron presentes la plantilla
de la compañía, familiares,
amigos, así como destacados profesionales del
sector que han formado
parte de la trayectoria de la
empresa.
Una agradable y distendida celebración, donde los invitados pudieron
disfrutar de un espectacular catering compuesto por diversas estaciones
grastronómicas.
El momento más emotivo del encuentro llegó con la intervención
del gerente de F.F. Videosistemas, Francisco Férez, que recordó muy
emocionado el origen de una aventura de 25 años. «Todo comenzó en
el salón de casa, para ir pasando cada dos o tres años a oficinas que se
duplicaban en tamaño hasta llegar los casi 2.000 metros cuadrados de
nuestra nueva instalación que en breve será inaugurada».
Francisco Férez hizo hincapié en que «F.F. Videosistemas no habría sido
posible sin todas y cada una de las personas que trabajan en la compañía
y, por supuesto, sin el respaldo de la prestigiosa marca Geutebrück».
Para finalizar, el gerente destacó el «enorme éxito de la Delegación en
México», al tiempo que agradeció el esfuerzo, trabajo y sacrificio de la
delegación de profesionales de la misma allí presente.
El evento contó también con la proyección de un vídeo corporativo de
la compañía, así como otro de instantáneas que repasaban la historia de
F.F. Videosistemas, así como
con las emotivas palabras
de algunos miembros de la
familia de Francisco Férez.
La celebración contó con
diversos espectáculos musicales, así como la presencia
de un mago que realizó
sorprendentes trucos a los
invitados.

Además, esta página Web mantiene
como pilares fundamentales las secciones de formación (tanto presencial como online) con un calendario actualizado de los cursos y jornadas del sector;
la presencia destacada de las publicaciones especializadas, donde los interesados pueden adquirir las últimas guías y

documentos técnicos del sector, así como otros destacados como la formación
de Trabajos en Caliente o el Test gratuito de Ciberseguridad para empresas.
Además, la sección de noticias y actualidad, continuará informando sobre las
últimas noticias del sector, así como de
nuestros asociados.

Actualidad

«Dahua ha recorrido un largo camino, desde un continente lejano. Tuvimos mucha suerte de cruzarnos con By Demes, una empresa sólida con
un equipo que
defiende sus
valores. Dahua
y By Demes han
unido fuerzas y
metas comunes,
respetando la
identidad de
cada uno», dijo
en su discurso
de apertura Sol
Zeng, Country
Manager de
Dahua Iberia.
Ricardo Rubi,
presidente de
By Demes, añadió: «Estoy muy feliz de estar aquí con [Dahua] hoy, y deseo brindar en honor a su confianza y fortaleza como empresa para que
sigamos creciendo juntos».

software de PC para la gestión completa de accesos, que puede utilizarse bien
para controlar una puerta de una instalación con un pequeño número de
usuarios o bien para gestionar miles de
puertas en varias instalaciones, con miles de usuarios. Está diseñada para integrar de forma directa muchas funciona-

lidades de un sistema de seguridad y
gestión de edificios utilizando una sola base de datos y una única interfaz de
usuario. Estas funcionalidades incluyen
la detección de incendios e intrusión, la
automatización y gestión de edificios,
las tecnologías Active Directory y de
biometría, así como la videovigilancia.
Instalsec 13
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La integración se ha logrado mediante un módulo servidor de transacciones
que es parte de la solución VMS Wisenet SSM y vincula la actividad de control
de accesos con el vídeo correspondiente
capturado por las cámaras Wisenet. Cualquier persona no autorizada que intente entrar en una zona sensible del edificio, por ejemplo, generará una alerta y se
mostrarán imágenes del incidente en un
monitor o en un Videowall
Otras posibles acciones incluyen
la activación de cámaras domo PTZ
próximas al acceso e iniciar un tour
preconfigurado de las zonas aledañas
para permitir a los operadores tener una
visión y un conocimiento completo de
lo que podría estar ocurriendo.
EXgarde® PRO es una aplicación

Los miembros
de los equipos
Dahua Iberia y By
Demes se reunieron el pasado 21
septiembre en
el Gran Casino
de Aranjuez para
celebrar más de
media década de
exitosa colaboración. By Demes,
distribuidor
especializado en
seguridad y tecnología con más de 30 años de experiencia en el sector, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de Dahua en España, manteniendo un
crecimiento anual medio del 30%. La influencia del distribuidor español
sobre las cifras de ventas de la marca asiática en el mercado ibérico es
más que notable.

empresas,

L

OS especialistas en videovigilancia
Hanwha Techwin y los expertos en
control de accesos TDSi, han integrado con éxito el software de gestión
de vídeo (VMS) SSM con la aplicación
de gestión de accesos para PC EXgarde®
PRO.

Dahua y By Demes Group celebran
7 años de fructífera colaboración

Contactos de

Hanwha & TDSi,
aumenta el valor
de las soluciones
de videovigilancia
y control de accesos

Tecno-sec

Con batería recargable

Dahua Technology lanza su primer
timbre de vídeo portero
Wifi DB10
A medida que la sociedad se desarrolla con rapidez, los círculos sociales van aumentando. Se reúnen en grupos, están
de vacaciones en el extranjero o en el trabajo, y el tiempo
que las personas pasan en casa es menor. Los timbres digitales tradicionales se vuelven menos útiles para los residentes
que siempre están en movimiento. Sin conectividad de red y
sin grabación de vídeo, es probable que el propietario de la
casa pierda importantes visitas e información. Para resolverlo, Dahua Technology, proveedor mundial de soluciones en la
industria de la videovigilancia, lanza el timbre de vídeo Wi-Fi
DB10 que le permite responder desde cualquier lugar.

C
p. 4.

ARACTERÍSTICAS principales del producto serían:
–Aplicación móvil y servicios Cloud. Con una aplicación en su teléfono móvil y servicios en
la nube, puede responder desde cualquier parte del mundo. La aplicación
reenviará en tiempo casi real una videollamada que podrá controlar y revisar
incluso cuando se encuentre en el otro
lado del mundo.

Contactos de

empresas,

–Breve tiempo de carga y uso prolongado. El DB10 admite un servicio
de hasta 6 meses con una sola carga y
puede recargarse en 3,5 horas, lo que le
permite dedicar menos tiempo y atención al mantenimiento.
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– Instalación sin cables y conexión
Wi-Fi. El DB10 es fácil de instalar y
usar. No requiere cableado ni perforación, usted mismo puede instalar el
timbre.
Imagen clara y gran angular FOV.
El DB10 admite intercomunicación
de vídeo HD de hasta 1080P con un
campo de visión horizontal super amplio (FOV = 140 °). Estos le permiten
ver claramente en la casa o a través de
su teléfono móvil quién le está visitando, reduciendo en gran medida el riesgo de dejar que alguien se desconozca
por error.
– Detección de PIR con 5 zonas
configurables. Esto le permite configurar la detección de movimiento avanzada con áreas de detección específicas,
detectando así a los visitantes que se
acercan mientras y reduciendo en gran
medida las falsas alarmas.
Visite el sitio web oficial de Dahua
para obtener más especificaciones y
aplicaciones.
El lanzamiento de su primer timbre Wi-Fi con batería demuestra el
compromiso de Dahua con la innovación y los servicios continuos. Con
la misión de «Generar una sociedad
más segura y una vida más inteligente», Dahua continuará enfocándose en «Innovación, calidad y servicio»
para servir a partners y clientes de todo el mundo. ●

GRUPO IPTECNO ya dispone de HDCVI 4.0 4K

Descubre los nuevos productos en
nuestra web

HAC-HDBW3802E-Z

HAC-HFW3802E-Z

HCVR7104-4K
HCVR7108-4K
HCVR7204AN-4K
HCVR7208AN-4K

Con nuestra plataforma PEGASO POWERED
ofrecemos servicios exclusivos para
productos DAHUA:
Servidores propios de DDNS y P2P
SEDE BARCELONA
C/ del Besos, 12 - P. I. Can Buscarons de Baix
08170 Montornés del Vallés

SEDE MADRID
Avda. Tenerife 2 - Blq. 2, Pta 3
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

GRUPO IPTECNO
T. 902 502 035
iptecno@iptecno.com
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Tecnología e innovación

Pacom: La gestión de visitas se
hace sencilla con Unison Visit
Cuando alguien viene a vernos a nuestra casa, siempre nos
esforzamos porque la impresión que se lleve sea la mejor posible. No importa que vengan a vendernos algo, a ayudarnos
con algún problema o simplemente, a comer o tomar un café.
En el entorno laboral, cuando visitamos una empresa, la primera impresión nos la llevamos en la recepción. Cómo nos
reciben, cómo nos identifican y acreditan, cuánto tiempo nos
tienen esperando, nos predisponen a lo que nos encontraremos después.

P

ACOM presenta su solución
Unison Visit. Una solución innovadora que cambia el proceso de registro y
gestión de los visitantes
para hacerlo más rápido, eficaz y sin tiempos
de espera. Tanto para el
visitante como para el
anfitrión, el proceso está
controlado desde el momento en que se concierta la visita hasta que
se produce el encuentro.
Unison Visit se adapta a todo tipo de instalaciones, es muy sencillo de
usar y se configura para
satisfacer sus necesidades.
Unison Visit reemplaza
la gestión manual de los
visitantes. Automatiza el
proceso de recepción de
visitantes, y aporta al invitado una impresión de
gran profesionalidad.
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Unison Visit aporta una eficiente
gestión de las reservas, una rápida acreditación, etiquetas a medida muy pro-

fesionales y puede integrarse con el
sistema de control de accesos de la instalación.
¿Cómo funciona
Unison Visit?
– Pre-registro online. Con el acceso a través de portal Web de Unison Visit, los empleados pueden pre-registrar
a uno o más visitas. Se puede usar cualquier navegador en el pc o también en
el teléfono móvil. Los datos del visitante o grupo de visitas, aparecen entonces en el software de recepción, de forma
que se acelera notablemente el proceso a
su llegada.

Tecno-sec

tas avanza hacia una mayor sencillez
y eficacia.

Integración
con el control
de accesos del edificio

BENEFICIOS
DE Unison Visit
– Acreditación y acceso con código QR.
Sin ninguna intervención adicional, el sistema genera y envía un código QR al correo electrónico del visitante con suficiente antelación. Dicho
código permite, a la llegada a la instalación, la acreditación del visitante, el
aviso al anfitrión e, incluso, posibilita la
apertura de ciertas puertas para el acceso al edificio.
– Sencillo y profesional.
UnisonVisit está diseñado a medida, tanto en el aspecto y la imagen como
en la funcionalidad. Aporta a los visitantes una sensación de comodidad y profesionalidad que aporta valor a la marca
de la compañía. La información de los visitantes se
almacena en una base de
datos y facilita la acreditación de visitas frecuentes.
– Solución económica.
UnisonVisit es una
solución modular; sólo se
instalan las funcionalidades que se necesitan.
Posibilidad de contratación como servicio.
Ofrecemos total flexibilidad en la implantación,
pudiendo elegir entre diferentes opciones de compra, alquiler o leasing.
Bajo coste en tarjetas
y acreditaciones. La tecnología de impresión Mifare Ultralight permite al
visitante conseguir una
tarjeta en papel, desechable y barata, para el acceso a las áreas permitidas. ●
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Unison Visit es un módulo del gestor integral de edificios Unison, y por
tanto es capaz de generar permisos de
accesos a diferentes partes del edificio
al visitante. Estos accesos quedan registrados en la base de datos y pueden más
tarde obtenerse informes de presencia,
tránsito, etc.
Unison Visit también permite la
gestión de plazas de aparcamiento de
visitas, asignando con antelación un acceso al vehículo y quedando registrado
mediante su matrícula.
La solución integral de Seguridad y Control de Accesos de Pacom,
se ve complementada con este nuevo
módulo con el que la gestión de visi-

empresas,

– Auto servicio de registro. Al
llegar a la instalación, cualquier visitante puede autoacreditarse en el
kiosko de registro. Introduce sus datos y los de la persona a la que visita. A continuación, el personal de la
recepción le da la bienvenida y le entrega su tarjeta impresa. El tiempo
total y de espera se reduce considerablemente, permitiendo la atención

de un mayor número de visitas con
el mismo personal de recepción.

Contactos de

– Gestión automática de visitantes. Las visitas que son pre-registradas online, reciben un email con
un mensaje de bienvenida y un código QR. A su llegada a la instalación, simplemente se presenta el código QR en el kiosko de registro y la
acreditación personalizada se imprime automáticamente.
Simultáneamente, la persona visitada recibe una notificación vía SMS o
email para indicar que su visita esperada ha llegado.
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Tecnología

Euroma: automatismos GSM/
GPRS para puertas de garaje
Euroma Telecom, como representante de la firma lituana Eldes, ha presentado el nuevo automatismo, GSM/GPRS, para
puertas de garaje ESIM320, que ofrece una solución para la
apertura de barreras, puertas de garaje o cualquier dispositivo
electrónico a través del teléfono móvil, mediante SMS, llamada perdida o APP gratuita. ESIM320 permite activar cualquier
tipo de dispositivo eléctrico a coste cero, únicamente con una
llamada perdida desde alguno de los teléfonos pregrabados;
ESIM320 detectará la llamada, abrirá el relé y activará el dispositivo electrónico.

P
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ARA comenzar a usarlo únicamente es necesario insertar una
tarjeta SIM, conectar el dispositivo a activar a cualquiera de sus
dos salidas programables, y dar de alta
los números de los usuarios que deseamos que
puedan activar dicho
dispositivo.
El sistema permite configurar
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hasta cinco administradores que tengan permisos de acceso a la configuración de ESIM320 o de dar de alta / baja usuarios.
Es posible configurar hasta dos
mil usuarios; la versatilidad que ofrece
ESIM320 a la hora de dar permisos
a los usuarios permite definir que un usuario tenga acceso a las dos
salidas del equipo, sólo a una,
que sólo se
pueda activar
durante ciertas
horas al día e incluso ciertos días
de la semana, así como el número de veces
que se permite la activación al día. ESIM320 puede
cubrir las necesidades de cualquier usuario.
ESIM320 dispone de una memoria interna que le permite alma-

cenar hasta mil eventos; eventos que
permitirán que el usuario verifique
quién ha entrado, cuántas veces, en
qué horario, etc., y todo ello de forma remota.
ESIM320 permite programar el envío de un reporte automático a los administradores informando del uso que
se hace del dispositivo o facilitando información técnica, como nivel de señal
GSM o el espacio que queda libre en la
memoria interna.
ESIM320 dispone de tres entradas de alarma que podrán ser conectadas a diferentes tipos de sensores que
nos avisarán de cualquier alarma técnica como, por ejemplo, puerta abierta
(si estuviese conectado un contacto de
puerta), intrusión (si estuviese conectado un sensor volumétrico), inundación (si estuviese conectado un sensor
de inundación), etc.
La configuración de ESIM320 puede realizarse siguiendo diferentes métodos: conexión a PC mediante USB,
mediante SMS, a través de GPRS gracias a su web server integrado o mediante APP móvil gratuita.
ESIM320 fue diseñado especialmente como controladora de barreras y
puertas de garaje, pero gracias a su versatilidad puede conectarse a cualquier
dispositivo electrónico ampliando enormemente los usos del mismo como:
control de acceso a trasteros de alquiler, control de acceso a locales de ensayo, control de acceso a oficinas, control
de sistemas de riego, control de persianas eléctricas, control de cualquier sistema domótico, control industrial, estaciones meteorológicas, etc. ●
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Para ir un paso por delante de los ladrones

Risco Group: nueva central
de alarma AgilityTM3
Sistema inalámbrico

Además, la central Agility no es
compacta, es escalable, lo cual permite ajustarse a las necesidades particulares de cada usuario, y dispone de todas
las funcionalidades de la nube RISCO: imágenes en tiempo real tomadas en el interior de sus instalaciones
con el detector PIR eyeWave™ con cámara, y la vídeo verificación en tiempo real usando VUpoint, que utiliza
cámaras IP para proporcionar verificación mediante vídeo en tiempo
real. También incorpora la posibilidad de interactuar con Smart Home para tener un control total desde una sola App.
Risco Group crea soluciones de seguridad integradas para mercados globales de seguridad. Desde
soluciones de software a
sistemas integrados cableados y vía radio de alto rendimiento, la compañía
desarrolla productos conforme a los requisitos del
cliente y a los estándares de
la industria. ●
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imagen de referencia con la que evaluar qué es lo que está sucediendo en
el lugar.
Por lo tanto, esto permite ver si se
trata de una falsa alarma o no y en caso
de ser una amenaza real, se puede decidir cómo afrontarla.

Ajustarse a las
necesidades del usuario

empresas,

L

OS ladrones, conocedores de esta tecnología, suelen forzar la
puerta o ventanas, esperan en
el exterior a que salte la alarma y que el PIRCam tome las capturas
correspondientes, y acto seguido entran a robar sin ningún tipo de impedimento.
Lo que diferencia a la central Agility de Risco Group de otras en el mercado, es que en el momento en que se
arma el sistema, éste toma una imagen
de la habitación, y por lo tanto, en caso de incidencia, dispone de esa

Agility™3 es un sistema inalámbrico
de seguridad y protección bidireccional que combina la vídeo verificación
con la intrusión ofreciendo una avanzada solución de seguridad para hogares y negocios.

Contactos de

Risco Group, especialista global en soluciones integradas de
seguridad y automatización, apuesta por su central de alarma
Agility™3, la única con imagen de pre-alarma. Hoy en día los
ladrones saben que las centrales inalámbricas no poseen imagen de referencia y esto les facilita mucho a la hora irrumpir
en hogares. Los elementos con los que sí cuenta las centrales
inalámbricas son los PIRCams, unos dispositivos que una vez
salta la alarma hacen fotos de la estancia durante los segundos posteriores a la incidencia.
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Protección contra ciberamenazas

Eset: gama de soluciones
de seguridad para particulares
Eset, empresa destacada en seguridad informática con sede
en la Unión Europea, ha anunciado el lanzamiento de la nueva
versión de sus soluciones de seguridad Windows para particulares, ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security y
ESET Smart Security Premium, gracias a las cuales los usuarios podrán protegerse contra el creciente número de amenazas en Internet, el robo de información y el malware.

L
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OS ataques de malware, ransomware y las ciberamenazas están volviéndose cada vez más sofisticados y dañinos, por lo que
es de vital importancia que los usuarios
particulares adopten las medidas apropiadas para protegerse en Internet con
los más altos niveles de seguridad.
Tres décadas de innovación en seguridad informática avalan la nueva generación de soluciones de seguridad que pro-
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porcionan protección incluso más allá
del sistema operativo. Una de las novedades que incorpora esta nueva gama de soluciones es una capa de seguridad que se
activa antes de que se ejecute Windows,
protegiendo a los usuarios frente a las
amenazas que atacan directamente al firmware del equipo en ordenadores con interfaz UEFI. Estas amenazas son muy utilizadas por los ciberdelincuentes con el
objetivo de acceder a la información de

la víctima. De hecho, la UEFI puede ser
usada para infectar con cualquier tipo de
malware a los usuarios, asegurándose que
la infección persista aunque se cambie el
disco duro del equipo.
Las nuevas soluciones de ESET para particulares son ideales para hogares
con dispositivos conectados. De hecho,
gracias a otra característica que incorpora novedades, la «protección de red doméstica», los usuarios podrán comprobar
si su red es vulnerable, saber qué o quién
está conectado a ella y analizar esos dispositivos inteligentes. Analizando el router se podrán conocer las vulnerabilidades existentes en estos dispositivos, tales
como contraseñas débiles o un firmware
desactualizado, ofreciendo soluciones
para remediarlo. Se trata de una funcionalidad muy orientada a cubrir las necesidades de protección de los dispositivos
del Internet de las Cosas (IoT).
Además, en todas las soluciones se
ha implementado un gestor de licencias
para que los usuarios puedan administrar y asociar sus licencias e instalaciones de forma sencilla y gratuita desde
su cuenta en el portal my.eset.com. Podrán obtener, además, un resumen instantáneo del estado de todas sus licencias y dispositivos conectados.
La nueva suite de productos para
usuarios domésticos, que incluye ESET
NOD32 Antivirus, ESET Internet Security y ESET Smart Security Premium, combina un bajo impacto en los
recursos del sistema con un alto rendimiento, aportando un perfecto equilibrio entre velocidad, detección y facilidad de uso a los usuarios. ●

Tecno-sec

Más inteligentes gracias a la última tecnología de análisis
de vídeo integrada

tremadamente resistentes a las vibraciones causadas por fuertes vientos, el tráfico urbano o las bicicletas enganchadas
al poste de la cámara.
La influencia del Internet de las Cosas permite que los productos estén cada vez más conectados y sean más inteligentes. Un ejemplo de esto es la fusión
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empresas,

V

IENTOS fuertes, lluvia, niebla, humedad del 100 %,
temperaturas bajas de hasta
-40 °C (-40 °F) y altas de hasta +65 °C (+149 °F), vibraciones extremas, fuertes impactos e incluso corrosión. El auténtico potencial de las
cámaras MIC IP reside en la combinación de un diseño robusto con la nueva función Intelligent Video Analytics
que trae integrada, diseñada específicamente para los entornos más exigentes.
Las funciones añadidas, como el análisis de vídeo en movimiento y la fusión
de metadatos, mejoran sustancialmente
la comprensión del entorno en ambientes extremos.
La tecnología de análisis de vídeo
integrada en las cámaras MIC IP starlight 7000i y MIC IP fusion 9000i les
permite distinguir entre falsas alarmas
y amenazas reales: por ejemplo, distinguir las ramas de un árbol agitadas por
el viento de una persona que intenta trepar por una verja. Permite excluir
la nieve, la lluvia, el granizo o los reflejos del agua de la imagen que se quiere
ver. Las cámaras MIC también son ex-

de metadatos de la cámara MIC IP fusion 9000i. Esta característica combina
los metadatos de la lente óptica y termal incorporada en la cámara para ayudar a los usuarios a prestar atención a lo
«invisible», es decir, a aquello que puede pasar desapercibido. De este modo, si el humo bloquea la lente óptica,
la lente termal puede activar automáticamente una alarma y seguir ofreciendo una imagen termal de lo que sucede. Por este motivo, la cámara MIC IP
fusion 9000i es ideal para situaciones
que precisan un conocimiento completo de la situación y detección rápida de
objetos, como la protección perimetral
en aeropuertos e infraestructura crítica, o la supervisión de puentes, túneles
y fronteras.
Otra de las nuevas características
es el análisis de vídeo en movimiento, que ofrecen ambos modelos MIC
IP. Se alerta inmediatamente a un operador, incluso de forma remota, o bien
se activa la función Intelligent Tracking, cuando se detecta a una persona o un objeto en movimiento durante
el desplazamiento de giro, inclinación
o zoom de la cámara. Cuando se activa
Intelligent Tracking, se realiza un seguimiento automático de los objetos.
Tanto MIC IP starlight 7000i como
MIC IP fusion 9000i incluyen de serie la tecnología starlight de Bosch, con
una resolución 1080p y una velocidad
de 60 imágenes por segundo, lo cual
permite captar imágenes en movimiento rápido y en color con gran nivel de
detalle y en condiciones de mínima iluminación (hasta 0,0077 lux). ●

Contactos de

Piense en un entorno físico desafiante, como la frontera de
un país en un desierto abrasador, una invernal playa de maniobras con temperaturas gélidas, un aeropuerto parcialmente nublado o una fábrica envuelta en humo o polvo. Si se
necesita una cámara de seguridad por vídeo, lo más acertado
es elegir una diseñada para entornos extremos: la familia de
cámaras MIC IP.

p. 4.

Bosch: cámaras de seguridad
por vídeo MIC IP

Tecno-sec

Protección contra Incendios

Casmar: nuevos equipos
de detección de incendio
para protección residencial
En los últimos tiempos, la preocupación acerca del aumento de
víctimas en incendios domésticos y el reto que supone su prevención, se ha situado entre una de las primeras prioridades
para el sector. Conceptos como la pobreza energética, nacidos
con la reciente crisis, han derivado en un mayor número de siniestros en viviendas. La proliferación de braseros, velas y elementos similares, que lógicamente, entrañan un mayor riesgo de
incendio, podrían explicar estos aumentos según los expertos.

Contactos de

empresas,

p. 4.

E

S por esta razón, que igual que
con anterioridad en otros países europeos como Reino Unido y Francia, se planteó la necesidad de dotar a las viviendas de una
sencilla detección de incendios, este
mismo planteamiento, se empieza a barajar en nuestro país. En el caso comentado de Reino Unido, y Francia, ya es
de obligado cumplimiento y observando el ejemplo británico,
con mayor bagaje temporal, se obtiene como resultado un descenso notable
en el número de víctimas,
una vez que se comenzaron
a poner en práctica medidas preventivas, entre ellas,
la obligatoriedad de un sistema de detección.
Casmar, con la intención de promover una mayor implicación contra el
problema del aumento de
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los incendios en el entorno residencial,
incorpora una gama muy completa de
detección de incendios destinada para
este fin, del fabricante irlandés EI Electronics.
La gama parte en su modelo más
básico con un detector óptico autónomo (EI950) con características destacables, tales como la larga vida útil (10
años, el máximo requerido para un de-

tector) y va aumentando en complejidad, hasta llegar a redes de detectores autónomos interconectados entre sí,
que tienen la capacidad de enviar o recibir señales de sistemas auxiliares, tales
como una central de intrusión o equipos de domótica del hogar. Los detectores y dispositivos a conectar entre sí,
pueden ser diversos y pueden contar
con diferentes tecnologías de detección.
Las 2 principales tecnologías de
la gama, serían los protocolos AudioLinkTM y RadioLinkTM, que permiten,
en el primer caso, realizar una lectura de los parámetros del detector desde
un dispositivo móvil. Los tres modelos
principales de detectores inteligentes,
cuentan con esta tecnología embebida.
Son los siguientes:
– Detector óptico inteligente
(EI959).
– Detector térmico inteligente
(EI939)
– Detector de monóxido de carbono inteligente
(EI928)
En el caso de la tecnología RadioLinkTM, la gran
ventaja es que dota a todos los elementos de interconexión, para formar redes
como las comentadas anteriormente. Hay 2 módulos
que se pueden insertar en
los detectores inteligentes
y así conseguir dotar al elemento de esta tecnología.●

Algunas empresas mantienen sus puertas
cerradas al cambio. Otras las abren

y se transforman

AGA está llena de gente abierta,
preparada para superar los
mayores retos. Por eso, damos
pasos hacia soluciones donde la
experiencia, la innovación y la
tecnología nos permiten ofrecer la
gestión y el control de los sistemas
de apertura y cierre más seguros
y avanzados del mercado.

En AGA, tenemos la solución
más eficaz para la gente
más abierta.

www.aga.es

Desde 1963
protegiendo su tranquilidad

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Tecno-sec

La compañía amplía su línea de productos panorámicos 180º

Vivotek: cámara CC8371-HV
para una vigilancia superior
de día y de noche
Vivotek, proveedor mundial de soluciones de vigilancia IP,
acaba de actualizar su línea de productos con la nueva cámara
de red IR panorámica de 180º CC8371-HV. Basada en el éxito
de la cámara para exteriores CC8370-HV, el último modelo
CC8371-HV de 3 megapíxeles ofrece una solución integral
con vistas panorámicas horizontales de 180°, un ángulo de
inclinación ajustable de 25º y nuevos iluminadores IR con alcance de 15 metros, proporcionando así una completa video
vigilancia nocturna.

Contactos de

empresas,

p. 4.

A

DEMÁS, gracias a su exclusivo diseño y robusta cubierta, la cámara CC8371HV es apropiada para una
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amplia variedad de aplicaciones en
interiores y exteriores, como tiendas,
supermercados, bancos, escuelas, estacionamientos y viviendas. Asimismo,
su diseño anti-agarre
hace que esta cámara
también sea adecuada
para entornos de alta
seguridad.
Una cámara profesional para aplicaciones diurnas y nocturnas, la CC8371-HV
está equipada con iluminadores IR de 180°
con alcance de hasta 15 metros y adopta la tecnología WDR
Pro (Amplio Rango
Dinámico), que permite capturar las áreas

brillantes y oscuras de una escena y
combinar las diferencias para crear
una imagen altamente realista. Asimismo, la CC8371-HV cuenta con
la tecnología SNV (Visibilidad Nocturna Suprema) para asegurar imágenes de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Gracias a esta
visibilidad nocturna superior, la
CC8371-HV puede evitar incidentes
inesperados y ofrecer seguridad de
alto nivel de forma permanente en
áreas críticas.
Protegida con una
cubierta robusta
La CC8371-HV está protegida por
una cubierta robusta (IP66 / IK10),
que le permite operar normalmente
bajo lluvia y polvo, y la protege contra
vandalismo o manipulaciones cuando
está instalada en exteriores. La cámara
incluye dos tipos de placas de montaje,
y los usuarios pueden elegir accesorios
para montaje plano o montaje con inclinación y gestión de cableado.
Además, la novedosa incorporación
de un micrófono permite escuchar y
grabar de forma nítida cualquier sonido
dentro de un radio de 5 metros, lo que
aumenta el nivel de vigilancia y consolida a la CC8371-HV como una incomparable solución de vigilancia completa. ●

Tecno-sec

Ofrecen una nueva interfaz de usuario, protección del perímetro
y reconocimiento de matrículas de vehículos

Tyco: software de gestión
de vídeo victor y VideoEdge
NVR 5.0

p. 4.

como la clave de la nueva versión victor VMS.
Alfonso González Blázquez, Security Product Manager, explica que
«La interfaz gráfica de victor hace que
la experiencia del operador de seguridad sea más cómoda y eficiente, reduciendo significativamente el número
de clics, y además aprovecha las cámaras Illustra para tener backup en caso
de fallo del sistema». La nueva función
TrickleStor de VideoEdge permite que
las cámaras Illustra y VideoEdge trabajen a la vez para ofrecer una solución sin fisuras en caso
de caída del sistema, reduciendo
así costes. Si las
comunicaciones
entre el NVR y
las cámaras se
interrumpen o
se detienen, la
cámara detecta automática-

empresas,

L

AS nuevas funciones de victor/
VideoEdge 5.0 cuentan con reconocimiento de matrículas de
vehículos, detección de perímetro, un sistema de backup en caso de
caída del sistema basado en grabación
en tarjetas SD, y otras funciones avanzadas de vigilancia, ofreciendo capacidades de control más rápidas y fiables.
La nueva interfaz de usuario del sistema de gestión de vídeo unificado Victor (VMS), simplifica las actividades
diarias de los operadores de seguridad
gracias a la opción de control de luz
en centros de gestión poco iluminados. La interfaz ofrece una vista «hogar» que recuerda a las interfaces domésticas, facilitando la investigación
y la visualización en vivo. Las funciones de flujo de trabajo también han sido rediseñadas para ser más intuitivas,
así como una nueva barra de navegación y gran variedad de filtros para el
menú. Colocando de esta manera la
usabilidad y la experiencia del usuario

mente la anomalía y comienza a grabar un vídeo en su tarjeta SD. Una vez
que se restauran las conexiones, el vídeo grabado se transfiere de nuevo al
disco duro del NVR. De esta manera, los operadores no detectan que hubo una interrupción cuando visualicen
el vídeo más tarde, manteniendo sin
interferencias la línea de visión y proporcionando una experiencia sin inconvenientes.
El sistema de reconocimiento de
matrículas (LPR) envía a los operadores
de seguridad notificaciones en tiempo
real para anunciar la llegada de usuarios
VIP o cuando se detectan vehículos no
autorizados. Los operadores pueden
utilizar la opción de «coincidencia confusa» en el motor de búsqueda Smart
Search de victor/ VideoEdge para identificar caracteres parecidos entre sí –el
número 8 con la letra B por ejemplo- y
así generar una lista de posibles coincidencias. ●

Contactos de

Tyco Integrated Fire & Security, empresa mundial en soluciones
de seguridad electrónica y alarmas, ha presentado el nuevo sistema de gestión de vídeo unificado «victor» y «VideoEdge Network Video Recorders» que cuenta con una interfaz de usuario
mejorada y nuevas características de detección y análisis para
obtener una mayor visibilidad del entorno de seguridad.
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Modelo Lyric C1 Wi-Fi

Honeywell: nueva cámara
de seguridad doméstica
Honeywell, especialista en confort y seguridad para el hogar,
ha añadido una cámara de seguridad doméstica a su familia
de productos Lyric. La cámara de seguridad Lyric C1 Wi-Fi
es parte de una familia de productos inteligentes que incluye
el termostato programable Lyric T6 y el detector de fugas de
agua y congelación Lyric W1.

E
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p. 4.

l nuevo dispositivo Lyric C1
dispone de una detección de
sonido inteligente, que puede
detectar si se ha activado una
alarma de humo o de monóxido de carbono y enviar una alarma.
De esta forma puede convertir cualquier alarma convencional en una solución conectada. El mismo altavoz incluido en la cámara puede facilitar la
comunicación en ambos sentidos entre
las personas – o incluso con las mascotas.
La cámara captura un flujo continuo de vídeo en alta definición con un
gran campo de
visión de cualquier habita-
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ción, incluida visión nocturna, ofreciendo una protección inmediata.
Cualquier actividad no usual es capturada y notificada mediante la aplicación Lyric, permitiendo que los propietarios de la casa tomen acciones
rápidas en caso de una emergencia.
La cámara puede controlar dos zonas
de alerta que pueden ser ajustadas para ignorar el movimiento de fondo e
impedir falsas alarmas o enfocarse en
un área de alto riesgo, por ejemplo la
puerta trasera de acceso.
La alimentación se realiza a través
de la conexión a la red eléctrica, lo
que significa que no hay baterías
que reemplazar. Existe también almacenamiento local cifrado del vídeo en una tarjeta SD
de 8 GB (incluida). Esto asegura
que los momentos pueden ser grabados incluso si la
red Wi-Fi doméstica no funciona.
También está disponi-

ble un almacenamiento gratuito en
la nube (que se reinicia cada 24 horas) para la grabación y descarga de
los clips mediante la aplicación Lync.
Toda la comunicación está asegurada
por un cifrado de 256 bits de extremo a extremo.
La expansión de la familia Lyric facilita a los instaladores el crecimiento
de su negocio al ofrecerles una solución
de seguridad doméstica, que puede ser
mejorada al añadir un nuevo termostato conectado Lyric T6 o un nuevo detector de fugas de agua y congelación
Lyric W1.
Para el instalador mejora la satisfacción del cliente y reduce la posibilidad de llamadas de revisión de la instalación al ser capaz de ofrecer múltiples
productos controlados por la misma
aplicación. Esto permite un aprendizaje
más rápido del nuevo producto, dado
que todos ellos emplean una interfaz de
Honeywell familiar.» ●

Novedades

Honeywell: Panel vía radio Total Connect Box
Con gestión remota y mantenimiento desde la nube
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 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».

Dormakaba: Llave Expert Cross
Precisión suiza y total seguridad
La empresa Dormakaba, experta en control de acceso y seguridad, lanza su nueva llave Kaba Expert Cross.
La llave Kaba Expert Cross no se puede duplicar, ni siquiera con las más modernas tecnologías. Si se pierde
o resulta sustraída, ofrece total seguridad frente a copias no autorizadas. Con la tarjeta de seguridad, solo el
dueño autorizado podrá encargar duplicados en Dormakaba o en un distribuidor autorizado.
Esto es así porque Dormakaba ha desarrollado un
nuevo cilindro con protección frente a los mecanismos
de copia de llaves más avanzados.
Un elemento activo móvil en la llave refuerza la protección frente al duplicado no autorizado, en caso de
pérdida o sustracción. La llave Kaba Expert Cross puede abrir y cerrar los cilindros correspondientes, sólo si
el elemento activo de la llave coincide con los elementos de seguridad del cilindro. El movimiento del elemento activo móvil (cross) de la llave es comprobado al
insertar la llave en el cilindro y, una vez posicionado correctamente, permite girar la llave.
El elemento activo está en un hueco en forma de cruz
de la llave, por lo que no se puede copiar al completo.
Si se retira el elemento activo de la llave, esta queda in-
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servible y no se puede copiar. Esto garantiza protección
frente a los métodos de duplicado más modernos.
La llave Expert Cross es una solución versátil para
muchos tipos de cierres: cilindros, candados, interruptores de contacto, cerraduras de muebles, etc.

Novedades

Prodextec: Columnas pre-instaladas easyPack
Con ventajas muy apreciadas en cuanto a la logística y a los reducidos
tiempos en la instalación
Uno de productos más
aceptados por los clientes de Prodextec son las
columnas pre-instaladas
de la marca easyPack, las
cuales presentan una serie
de ventajas muy apreciadas en cuanto a la logística (transporte y almacenamiento) y a los reducidos
tiempos en la instalación.
Solamente es necesario fijar, alimentar y configurar

las barreras IR en función de la zona a proteger, debido
a que los equipos se suministran completamente listos
para ello (instalados, cableados y probados).
Dentro del catálogo de Prodextec se cuenta con una
gran cantidad de alternativas, respecto a las características de la columna, tales como su altura, modelo, número de caras o su ubicación; a suelo o en la pared.
Además ofrecen la posibilidad de personalizar la columna, es decir, el cliente puede elegir los accesorios
(calefactores, ventiladores, fuente de alimentación), altura de colocación de las barreras o la ubicación, dependiendo de los requisitos del proyecto aunque no
aparezca en el catálogo.

Safire: Lectura y reconocimiento de matrículas Todo-En-Uno
Una nueva cámara IP, la SF-IPCV788ZW-2LPR, capaz de reconocer
vehículos y leer las matrículas hasta una velocidad de 120 km/h
Safire, marca integral de productos CCTV, acaba de
presentar una nueva cámara IP, la SF-IPCV788ZW-2LPR,
capaz de reconocer vehículos y leer las matrículas de
los mismos hasta una velocidad de 120 km/h. Con esta
nueva incorporación al catálogo de Safire, el fabricante apuesta por un reconocimiento de matrículas All in
One, siendo una sola cámara la que puede realizar tanto la lectura de las placas, como la obtención de imágenes y vídeos en alta resolución.
La SF-IPCV788ZW-2LPR cuenta con un sensor 1/1.8”
Progressive Scan CMOS capaz de grabar a una resolución de 1080p @ 60 fps, con WDR Real 120dB, 3DNR y
alimentación a través de PoE, que junto a su tecnología
Ultra Low Light puede ver imágenes a color en las condiciones más oscuras.
La característica más destacable de esta cámara es
la función OCR, reconociendo matrículas de una gran
cantidad de países con una efectividad del 98% y pudiendo utilizar varios carriles de lectura. El procedimiento que utiliza para realizarlo es la detección de un
vehículo, después analiza la captura y lee los dígitos
que componen la matrícula, mostrando así una base

de datos con el horario, imagen, números y letras de la
placa, país y sentido de circulación.
Además, una vez que ha realizado esta función se
pueden crear eventos sobre las matrículas leídas. Para ello se pueden configurar «listas de matrículas conocidas» con las que poder accionar el relé, mandar un email con la captura o subir las imágenes a un
servidor.
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Euroma: Sistema de control

Jablotron: Nuevos paneles

de rondas con GPRS

de alarma

Permite una gestión segura
y fiable

Para la protección de pisos
y negocios

Euroma Telecom, como representante de la firma
Camtronics, ha presentado el nuevo sistema de control de rondas, Ronda CR50. El nuevo sistema de
control de rondas permite una gestión segura y fiable de cualquier tipo de rondas, controlando que se
realizan en el tiempo y en la manera definidos.
Ronda CR50 es un dispositivo portátil diseñado para entornos duros, en donde es habitual
que se produzcan caídas y golpes. La unidad portátil es capaz de leer los diferentes Tags que se instalan en los puntos de control diseñados, al ser RFID
no es necesario el contacto con el Tag sino que
pueden ser leídos a varios centímetros de distancia,
haciendo más cómoda la comprobación.
El equipo incorpora un comunicador GSM/GPRS
con cuádruple banda (850/900/1800/1900), lo que
permite una gestión online del dispositivo, avisando en tiempo real el paso por los puntos de control
y en remoto. Esto nos puede permitir controlar múltiples dispositivos desde una central aunque estén
trabajando de diferentes áreas. También dispone de
un pulsador de emergencia que enviará una señal
de urgencia a la central.
Tiene una capacidad de 16 Mb, lo que permite almacenar hasta 60.000 registros, dichos datos
pueden ser volcados al ordenador a través de una
conexión USB o de una forma totalmente inalámbrica con el receptor opcional, que permitirá que después de cada ronda los datos sean enviados automáticamente.

Jablotron ha presentado los nuevos paneles de
alarma JA-100 K y JA-100 KR. Estos nuevos paneles pertenecen al conjunto de dispositivos principales del sistema de seguridad Jablotron 100 y son los
más pequeños y económicos de los disponibles actualmente. Han sido diseñados para la protección
de apartamentos, pisos y viviendas, así como para locales y pequeños negocios. Los nuevos paneles incorporan un conector LAN y, en el caso del
JA-100 KR, incluye además un módulo de comunicaciones vía radio que permite conectar el panel de
alarma con dispositivos inalámbricos.
Estos nuevos productos ofrecen una configuración flexible del sistema, a través de comunicación
inalámbrica o combinada, y facilita el establecimiento de todos los ajustes y parámetros del sistema a
través del software F-Link de Jablotron. Incorporan
un conector LAN que permite la comunicación con
una Central Receptora de Alarmas y/o con Jablotron Cloud que, a su vez, facilita el poder utilizar todas las funcionalidades de la app MyJablotron, que
está disponible para dispositivos IOS y Android y
desde navegadores web.
Los nuevos paneles de alarma Jablotron permiten definir:
• hasta 32 dispositivos inalámbricos o bus.
• hasta 32 códigos de usuario.
• hasta 4 particiones.
• hasta 4 salidas PG programables.
• 10 calendarios independientes.
• reportes SMS y por voz desde el sistema hasta a
8 usuarios.
• la configuración de hasta 5 CRAs.
• 5 protocolos seleccionables por CRA.
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Novedades

Fermax: Photocaller, el buzón de imágenes para monitores
Duox
Funcionalidad que se incorpora de serie a los monitores VEO y VEO-XS
La tecnología full digital en dos hilos de Fermax sigue dando agradables sorpresas al mercado. La última acaba de ser anunciada por la compañía española
de videoporteros y se llama PhotoCaller. Esta funcionalidad, que desde ahora incorporan de serie y sin incremento de precio los monitores VEO y VEO-XS, captura automáticamente una instantánea de las personas
que han llamado a la vivienda y almacena la imagen indicando el día y la hora de la visita. PhotoCaller se convierte así en un extra propio de monitores de alta gama que puede ser incorporado en monitores de precio
básico.
Con DUOX, la tecnología full digital en dos hilos no
polarizados, el mercado profesional se beneficia de las
grandes ventajas de instalación de esta propuesta. El
sistema se instala hasta un 50% más rápido que otros
sistemas 2 hilos, y su programación es tan sencilla que

Dallmeier_Panomera-Logistik_220x140_ES.indd 1

sorprende a todo el que
lo prueba. Además, resulta muy atractiva la posibilidad de realizar proyectos en los que cada
propietario puede elegir el terminal que desea
en la vivienda en función
de sus gustos, necesidades y capacidad económica. Pero con DUOX,
estamos comprobando que esto no es más que las primeras consecuencias de la digitalización total de esta
tecnología, puesto que Fermax sigue ofreciendo novedades basadas en ella y encaminadas, como siempre, a
ofrecer la tecnología más sofisticada a un público masivo. Y en este sentido presenta PhotoCaller.
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Novedades

AGA: Cilindros

Ezviz: Soluciones de video

en las cerraduras monedero

vigilancia y smart home

Cerraduras para vestuarios
y taquillas de Safe-o-Mat

Las cámaras Wi-Fi permiten
la comunicación de audio
bidireccional

Las nuevas cerraduras para vestuarios y taquillas de SAFE-O-MAT® twin-coin con inserción de
monedas, ofrecen a los usuarios de aquellos espacios donde se instalan; empresas, mercados, centros comerciales, museos, polideportivos, etc.,
unas ventajas que destacan por su sencillez de uso
y su fiabilidad. Ahora, con la inclusión en su sistema de apertura y cierre de un cilindro extraíble de
AGA, diseñado y desarrollado especialmente para
este modelo de cerradura, mejora sustancialmente su seguridad.
Evitar la intrusión de terceros y acabar con las dudas generadas por el usuario por el uso indebido
de la taquilla, son aspectos que hemos solucionado
gracias al nuevo cilindro extraíble que ya equipa las
nuevas cerraduras SAFE-O-MAT®. Su novedoso sistema, que incluye dos llaves con diferentes usos, se
caracteriza porque una de ellas sirve para la apertura y cierre de la cerradura y la otra para la extracción del cilindro, sólo utilizada en aquellos casos en
los que se detecte un mal uso o utilización de la taquilla. La tranquilidad para el usuario radica en que
la única llave de apertura y cierre siempre está en su
poder, nadie excepto él puede acceder a su interior.
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Ezviz, compañía perteneciente a Hikvision
Group, fabricante mundial de sistemas de video
vigilancia, se ha introducido en el mercado español este año para comercializar su novedoso portfolio de productos de video vigilancia doméstica y
profesional.
Hikvision es proveedor especializado de soluciones de video vigilancia con un 21,4% de cuota de
mercado a nivel global, con 20.000 empleados en
todo el mundo, de los cuales más de 9.000 son ingenieros. Se trata de una compañía innovadora, hecho que se demuestra con sus 1.300 patentes y 600
propiedades intelectuales, así como con la inversión que realizan en I+D, entre el 7% y el 8% de su
beneficio. Ezviz fue creada en 2012 en base a la experiencia de Hikvision para conectar el usuario de
forma visual y virtual con la vida en los hogares y negocios a través de tecnología innovadora como cámaras IP.
En relación al portfolio, la principal línea de producto de Ezviz son las cámaras de video vigilancia
de última generación. Algunos modelos han sido diseñados para cubrir las necesidades de los usuarios,
como por ejemplo monitorizar a los más pequeños de la familia mientras duermen, permitiendo estar en contacto con los seres más queridos cuando
se está fuera de casa o incluso viajando. Estas cámaras Wi-Fi también permiten la comunicación de
audio bidireccional, pudiendo ver en el smartphone la imagen que se está grabando en tiempo real.
Los usuarios reciben incluso una notificación al móvil
cuando la cámara detecte movimiento. Por otra parte, Ezviz también dispone de modelos adecuados
para aplicaciones profesionales.

Novedades

Bosch: Inteligencia integrada de las cámaras Autodome IP
4000i y 5000i
Encabezan una nueva era de aplicaciones que van más allá
de la seguridad
Hasta ahora, el
parámetro de calidad clave para
las cámaras de vigilancia ha sido el
nivel de detalle,
ya que la característica más importante para lograr
una alta seguridad
era la nitidez ininterrumpida de las
imágenes. Es cierto, el personal de
seguridad debe ver toda la información relevante con
un alto nivel de detalle para reaccionar rápidamente y
adoptar la acción adecuada. Pero ¿qué ocurre si un objeto móvil abandona el campo de visión de la cámara?
La respuesta es la familia Autodome IP de cámaras

con giro, inclinación y zoom (PTZ), que permiten realizar un seguimiento manual de las personas de interés
a medida que estas se mueven, incluso rápidamente,
más allá del campo de visión de una cámara fija.
Esta posibilidad ilustra el modo en que las nuevas
cámaras Autodome IP están mejorando la seguridad
por vídeo. Lo que abre un nuevo capítulo en el uso de
cámaras de vídeo es su análisis de vídeo integrado de
serie. Las nuevas cámaras ahora añaden metadatos
a todas las imágenes de vídeo capturadas. Estos datos se pueden usar para mejorar la seguridad, alertando automáticamente a los usuarios cuando se cumplen
los criterios predefinidos, o para otros usos que van
más allá de la seguridad. Por ejemplo: el cumplimiento
de las normativas de tráfico, el respeto a las zonas de
aparcamiento prohibido, la detección de vehículos que
conducen en dirección contraria y la provisión de datos
de ocupación para una gestión de aparcamientos más
inteligente y eficiente.

Mobotix: La línea de cámaras Mx6 ya está completa
Ahora el rendimiento de Mx6 también en modelos de interior
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. Las 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. 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 en la
cámara para otras aplicaciones de software.
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Securitas Direct:

Fujitsu: Intelligent Edge

Nueva alarma ZeroVision

Platform para la Industria 4.0

Permite actuar de manera
proactiva e inmediata

Capacidades avanzadas
del procesamiento de redes
perimetrales
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Securitas Direct vuelve a dar un golpe de efecto
en su lucha constante contra los robos e intrusiones
gracias al lanzamiento de la alarma ZeroVision. Se
trata de una nueva categoría de alarma que cambia
las reglas del juego, ya que permite actuar de manera proactiva, inmediata y en remoto en caso de
intrusión verificada.
Cuando un ladrón entra a robar en un hogar o negocio, cada segundo cuenta. Por eso es fundamental detectar al intruso e intervenir lo más rápido posible. En cuanto la Central Receptora de Alarmas
verifica que en el inmueble se ha producido una intrusión no autorizada, nuestros expertos en seguridad activan en remoto la alarma ZeroVision, que genera de inmediato una situación de visibilidad cero
mediante la expulsión de una niebla densa y molesta que impide que el ladrón vea, y le fuerza a abandonar las instalaciones inmediatamente. La casa —o
negocio— queda protegida hasta que llegan las
fuerzas y cuerpos de seguridad. Los clientes tendrán
la máxima protección y disuasión frente al robo.
La alarma ZeroVision se convierte así en una de
las herramientas más eficaces del mercado para impedir un robo. No hay ningún otro producto con estas características: fácil instalación, tamaño reducido
e inalámbrico. Además, es la única alarma de estas
características que está certificada según la normativa de seguridad privada. «Se han llevado a cabo exhaustivos tests de laboratorios y entidades acreditadoras externas para asegurar el máximo estándar de
calidad con el mayor nivel de confort para los clientes», apunta Nina Llordachs, directora de Marketing
producto.
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Fujitsu ha ampliado sus capacidades de Industrial Internet of Things (IIoT) con el ecosistema Intelliedge, que incluye las capacidades avanzadas de
procesamiento de redes perimetrales. Fujitsu Intelliedge Edge Computing Appliance, permite la optimización de procesos industriales para la Industria
4.0, conectando los datos y recursos de forma segura, con las personas y los dispositivos, así como disminuyendo la brecha entre la tecnología operativa
(OT) en el campo y la TI basada en cloud y en local.
La multinacional introduce su appliance IntelliedgeI para administrar dispositivos OT, brindando a
las empresas una vista integral sin precedentes de
todos los procesos de producción, para lograr un
avance en el seguimiento y la gestión de líneas de
producción individuales optimizadas, a un coste similar que la producción masiva. Todo ello se controla a través de una consola que se ejecuta en las
propias instalaciones o en la nube. IntelliedgeI gestiona la recopilación, control y actuación de grandes cantidades de datos generados por sensores en
entornos de OT, como son las industrias de fabricación, generación de energía, petróleo o gas.
Además maneja el flujo de datos entre la red perimetral y la nube, a menudo a través de conexiones
de bajo ancho de banda, para aportar una visión
general y permitiendo el control de procesos industriales completos, desde el inventario de la cadena
de suministro, hasta los sistemas de pedidos y secuencias de producción. Esto facilita la creación de
líneas de producción totalmente digitalizadas, con
optimización automática de la cadena de suministro
y la operación de «digital twins», una visión general
de todos los procesos, representados digitalmente,
en tiempo real.
Diseñado y fabricado por Fujitsu en Alemania, el
Fujitsu Intelliedge Edge Computing Appliance está integrado con hardware robusto completamente
configurable, diseñado para un funcionamiento confiable y sin mantenimiento, tanto en ubicaciones remotas como entornos industriales. Intelliedge se
envía con open source Linux CentOS y puede ejecutarse en otros sistemas operativos. Con soporte para OPC-UA, puede organizar rápidamente dispositivos de la red perimetral.
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de control de accesos
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Ventajas de los sistemas
de control de accesos
en el periodo de la instalación
Rogelio Rodríguez. Access Control National Sales Manager. Tesa Assa Abloy

Muchas veces nos centramos únicamente en las funcionalidades que los sistemas de control de acceso inalámbricos
nos aportan una vez instalados, pero es importante también
resaltar los beneficios que aportan en el, hasta su aparición,
incómodo momento de instalar el sistema, especialmente en
el caso de los edificios en uso. La innovación aplicada en la última década nos permite garantizar una instalación rápida, cómoda y segura, sin que la actividad diaria de las instalaciones
se vea afectada y garantizando la adaptabilidad del sistema a
todos los accesos.

E

N España contamos con miles de edificios institucionales equipados con sistemas de
control de acceso obsoletos,
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que tarde o temprano van a tener que
cambiar por los últimos sistemas más
innovadores, ya sea por deterioro de su
solución actual o por acceder a un ma-

yor nivel de seguridad y comodidad.
En este contexto, resulta fundamental
que las soluciones actuales, además de
sus principales funcionalidades, ofrezcan el mayor nivel posible de adaptabilidad, de forma que se puedan instalar en todo tipo de instalaciones,
puertas y sistemas con la menor molestia posible, sin que afecte a la actividad diaria de las organizaciones y garantizando en todo momento el mayor
nivel de seguridad.
Para ello, los sistemas inalámbricos como SMARTair™ ofrecen el mayor nivel de adaptabilidad y comodidad, ya que no requieren de grandes
obras al no tener que cablear las puertas ni las instalaciones, lo que permite instalar el sistema en la totalidad de
accesos. Las manillas inalámbricas, por
ejemplo, se adaptan al 90% de puertas, ya sean de madera, metálicas o de
cristal; o cortafuegos, exteriores/perimetrales, correderas, acorazadas e incluso salidas de emergencia, ya que
el sistema es compatible con las barras antipánico. La instalación de estas
manillas inalámbricas es además muy
sencilla, ya que no requiere cablear la
puerta.
Pero es que además, la variedad de
componentes permite que el sistema
sea compatible con todas las soluciones
que nos podamos encontrar en la puer-
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ta: los cilindros pomo electrónicos pueden convertir cualquier tipo de puerta en un control de accesos, lo que lo
hace apropiado para puertas en las que
una cerradura standard es de difícil instalación; mientras que los lectores murales permiten la integración de ascensores, verjas o puertas de garaje en el
sistema de control de accesos. Además,
las soluciones de control de acceso como SMARTair™ son completamente
compatibles con las barras antipánico,
por lo que estas se integran también en
el sistema.
Garantizar
la correcta actividad
de las instalaciones,
clave
Toda esta adaptabilidad de los componentes, añadida a su sencillez en la
instalación, supone una gran ventaja
sobre los tradicionales sistemas de control de accesos, que requerían de grandes obras en su instalación, generando
enormes molestias e, incluso, requiriendo la paralización total o parcial de la
actividad de los edificios. Esto suponía,
en muchos casos, una barrera enorme
a la hora de dar el paso a un nuevo sistema de control de accesos, ya que nadie quiere que la actividad de su empre-

Los sistemas inalámbricos como
SMARTair™ ofrecen el mayor nivel
de adaptabilidad y comodidad, ya que no
requieren cablear las puertas ni las instalaciones

sa se vea afectada; y al final redundaba
en el mantenimiento de soluciones obsoletas que no garantizaban la máxima
seguridad de una instalación. Pero gracias a la innovación aplicada en el sec-

tor en la última década, la instalación
de la solución ya no supone un problema para aumentar la seguridad de un
edificio y podemos garantizar un mayor nivel de seguridad con menos obra
y sin molestias.
Hay unos tipos de instalaciones
concretas en las que este asunto es fundamental. Por un lado, están los edificios sanitarios, en los que obviamente no se puede detener la actividad de
una planta entera porque supondría dejar a muchísimos pacientes sin servicio.
¿La solución para no quedarse en un
control de accesos obsoleto, pero tampoco detener la actividad del hospital
ni generar ninguna molestia a los pacientes? Un sistema de control de accesos inalámbrico totalmente adaptable
y de instalación sencilla como SMARTair™. Pueden dar fe de ello numerosos hospitales o residencias de ancianos
que han dado el paso hacia un control
de accesos inalámbrico, y han comproInstalsec 37
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Estamos de lleno en la transición de sistemas
mecánicos a sistemas electrónicos, inalámbricos
e inteligentes
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empresas,
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bado que no genera molestias a la hora
de instalarlo y que, una vez en funcionamiento, ofrece un sinfín de mejoras
tanto en la seguridad como en la funcionalidad, al poder eliminar credenciales de forma remota o controlar quién y
cuándo ha entrado por qué puerta.
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Por otro lado, dentro de los edificios
en los que también es fundamental garantizar una actividad normal durante la instalación, están los business center o edificios de oficinas. La paralización de la
actividad supondría mayores costes debido al traslado temporal de oficinas o, en

su defecto, las obras que requieren los sistemas de control de accesos tradicionales
generarían un altísimo nivel de molestia
y estrés al empleado. Con las soluciones
inalámbricas, en cambio, el usuario final
no sufre ningún tipo de molestia y la actividad de las instalaciones no se ve afectada, lo que genera más oportunidades a los
distribuidores, pudiendo acceder a instalaciones en edificios en uso, y no únicamente en obra nueva.
Y es que nos encontramos en una
época apasionante dentro del sector del
control de accesos. Estamos de lleno en
la transición de sistemas mecánicos a sistemas electrónicos, inalámbricos e inteligentes; y los últimos avances aplicados
en este campo han revolucionando un
mercado en el que la demanda de sistemas completos de alta seguridad inalámbricos basados en cerraduras inteligentes no deja de crecer. En este sentido, el
objetivo de este artículo era poner sobre
el papel y resaltar las ventajas que aportan estos sistemas de control de acceso durante la instalación en edificios en
uso, ya que a veces nos centramos únicamente en todo lo bueno que aportan
una vez instalado, pero no debemos olvidarnos tampoco de las ventajas que presentan durante el montaje: resultan mucho más rápidos, cómodos y seguros de
instalar. ●
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Biometría

Sistemas de control
de accesos manos libres
Helena Domènech. Directora comercial. Biosys

En el mercado actual el abanico de tecnologías en el campo de
la biometría es amplio: geometría de mano, de huella, de iris,
facial, fusión venas y huella dactilar, etc. Aunque la biometría
es la única tecnología que asegura la identidad de la persona
autorizada, y elimina el traspaso de tarjetas, cuando se produce la apertura de la puerta, se abre una brecha de seguridad.
Como ocurre con un sistema de tarjetas (RFID de corta distancia), cuando se realiza una apertura autorizada en una puerta,
varias personas pueden entrar inmediatamente detrás, una vez
la 1ª persona ha realizado la apertura adecuadamente.

U

N lector biométrico de iris
o reconocimiento facial, en
una aplicación de control de
accesos o presencias, se podría considerar un sistema manos libres
ya que sólo hace falta acercarse un po-
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co (35cm en el caso de iris) para que
la identificación se produzca de forma inmediata. Siendo un sistema nada invasivo, permite tener las manos libres, haciéndolo ideal para laboratorios
y centros de investigación donde los in-

vestigadores, es usual, que lleven bandejas u otros objetos en las manos.
Reconocimiento por iris
Hoy por hoy, la utilización del reconocimiento por iris es el sistema más
preciso de identificación biométrica comercializado. La probabilidad de
que dos personas tengan el mismo patrón de iris es 1 en 1072. A partir de
los 12 meses de edad, el patrón del iris
es definitivo para el resto de nuestra vida, es único y diferente en los 2 ojos y
en gemelos, que sin embargo comparten ADN, y ni lentillas ni gafas de sol
(siempre que no sean totalmente opacas) interfiere la lectura. Su velocidad
y rapidez avalan su implantación para aplicaciones con gran volumen de
personas como aeropuertos y fronteras (1:N reconocimiento entre 1 millón de datos en menos de 2 seg.), pero, por su fiabilidad, su aplicación para
restringir el acceso a CPDs, protección
de infraestructuras, seguridad y empresas públicas, identificación civil, prisiones, etc., lo convierten en el mejor de
los sistemas.
Pero, tal como hemos comentado,
una vez se produce la apertura de una
puerta, si la misma no tiene mecanismos de cierre óptimos, las personas que
vienen detrás, por practicidad (en el
mejor de los casos), entrarán sin identificarse si la puerta está abierta, especial-
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dos, seguimiento de artículos y personal,
control de errantes, control parking, cintas transportadoras, control tiempos en
competiciones deportivas, control de llaves, etc.
La tecnología hoy, sin olvidar las posibilidades que toda la gama de telefonía móvil inteligente ofrece, nos permite dar solución a diferentes retos. Detectar
las problemáticas a resolver y la funcionalidad que se persigue, será primordial a la
hora de elegir y asesorar qué sistema implantar. ●
rimon / Shutterstock
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Los hay de diferentes frecuencias (baja, alta, ultra-elevada, microondas). Cada una de ellas tiene sus características,
y la evolución natural de este mercado
ha ido hacia distancias más largas, donde fácilmente se solapan vertical (en edificios con multi-plantas) y horizontalmente (en la misma planta). Si no se
necesitan largas distancias, siempre recomendamos un sistema que, con antenas,
identifica múltiples
tags (o tarjetas) a largo alcance (hasta 3mt)
de forma rápida utilizando señales de radio a baja frecuencia.
Las tarjetas semi-pasivas (sólo emiten si están dentro del campo
de acción del lector) se
pueden colocar en el
mismo porta-tarjetas
con otras de corta distancia Mifare/Desfire/
EM, sin que se interfieran las frecuencias.
Con un único lector
se pueden llegar a controlar hasta 16 puertas

cercanas, determinando la dirección de
paso, o controlando el antipassback. Las
comunicaciones por radiofrecuencia están encriptadas para ofrecer alta integridad y evitar inhibidores, y además todas
las antenas conectadas a un mismo lector están sincronizadas, eliminando problemas de «colisión» cuando se colocan
cerca. Ideal para llamadas de desalojo
para evacuación, control de accesos manos libres, identificación del personal,
tiempo de permanencia, utilización de
edificios, aforo, control para minusváli-

empresas,

CON DIFERENTES
FRECUENCIAS

Hoy por hoy, la utilización
del reconocimiento por iris es
el sistema más preciso de identificación
biométrica comercializado
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mente cuando el sistema implica interactuación personal que requiera algún
tipo de esfuerzo, como poner una mano, dedo, o mostrar una tarjeta.
En el ámbito de prevención (PRL),
no saber cuántos empleados tenemos
en las dependencias de empresas e instituciones, en el caso eventual de una
emergencia, es un problema grave. Para paliar los hándicaps de los sistemas
comentados, un sistema de manos libres RFID sería la solución, puesto que sólo hace falta que los empleados lleven colgada su identificación.
No tienen que hacer nada más. Aunque la puerta permanezca abierta y pasen varias personas (incluso a la vez),
las identificará.
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Sistemas de Verificación y control

El control de presencia ante
las necesidades normativas
César García-Caso. Access Control Manager. Visiotech

Actualmente, la legislación española obliga a todas las empresas con empleados a tiempo parcial a registrar los horarios de
trabajo de estos empleados, informar a los mismos de estos
horarios, certificar su asistencia (con firma del empleado) y
guardar estos datos durante al menos 4 años. Aunque esta
normativa es relativamente antigua (RD 16/2013), es durante
el último año cuando se ha detectado un incremento en el
número de denuncias por parte de la Inspección de Trabajo
relativas a esta norma de obligado cumplimiento.

E

STE incremento en el número de denuncias está obligando
a muchas empresas a adoptar
sistemas de verificación y control del número de horas de presencia
de sus empleados. Una solución muy
sencilla y relativamente económica es la
implantación de terminales de fichaje
por parte de las empresas.
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Estos terminales, de reducido tamaño, permiten al usuario (trabajador)
identificarse, y registrar su inicio de trabajo y su finalización. Además, el terminal informa al usuario de la hora a la
que está realizando el registro, a través
de una pantalla; y mediante un teclado,
permite la imputación de incidencias.
La identificación se puede realizar,
fundamentalmente, de tres maneras diferentes: mediante tarjeta individual, código PIN o biometría. Cada uno de estos
métodos tiene ventajas e inconvenientes.
La tarjeta individual permite una identificación muy rápida en el terminal, pero requiere una inversión adicional en
las tarjetas, y una gestión de las mismas.
Además, no se garantiza la fidelidad de la
identificación (una tarjeta se puede transmitir de un empleado a otro). El código
PIN no tiene ningún coste adicional, pero ralentiza la identificación, y tampoco

garantiza la fidelidad de la identificación.
La biometría, por otro lado, garantiza
completamente la fidelidad de la identificación, y es relativamente rápida.
Gracias a la pantalla del propio terminal cumplimos con un requisito fundamental, informar al empleado de la
hora a la que está realizando su fichaje.
Esta pantalla, además, permite al usuario imputar incidencias que se salgan de
su rutina establecida, como, por ejemplo, asistencia a médico, reunión sindical, salida a bancos, u otras.
Estos dispositivos pueden estar conectados a un software de control y gestión,
que permite centralizar el alta de usuarios
y la recogida de fichajes, y que además
nos permite realizar una serie de informes, incluso de forma automática, para
permitirnos cumplir la normativa vigente.
Gracias a este software, podemos gestionar fácilmente las diversas idiosincrasias de las diferentes empresas, por ejemplo, con diferentes turnos de trabajo. El
software permite asignar a cada empleado su turno correspondiente y, además,
permite a la empresa introducir las variaciones para flexibilizar tanto como desee
la gestión del tiempo, permitiendo entradas tardías y salidas tempranas, salidas
dentro del horario, trabajo en fines de
semana, festivos, nocturno, etc.
Además, permite la creación de grupos
de empleados con las mismas características en cuanto a horarios, simplificando de
esta manera el alta de usuarios nuevos.
Por supuesto, está contemplada la

empresas,

En definitiva, al implantar este tipo
de sistemas estamos, además de cumpliendo la normativa, mejorando la re-

Si tienes problemas con esto…

lación empleado-empresa, al evitar abusos por ambas partes. ●
Fotos: Visiotech
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introducción de vacaciones y festivos.
Además, este tipo de software permite
la asignación de diferentes tareas al mismo empleado, para que, por ejemplo,
dedique una parte de su jornada laboral
a una tarea (almacén) y otra parte a otra
(taller) para, por ejemplo, imputar costes a diferentes centros de gastos.
Al trabajar sobre estándares abiertos,
permiten exportar los datos de fichajes a programas de terceros de gestión
de recursos humanos para, por ejemplo,
preparar las nóminas de los empleados.
Esta exportación se puede realizar desde
Excel, Access o SQL.
La implantación del control de presencia tiene numerosas ventajas, sobre
todo para los empleados, que ven cómo su jornada laboral se ajusta a sus
horarios reales, acabando con los sobretiempos y las horas extra sin justificar
(y sin remunerar). Además, permite a la
empresa detectar irregularidades, ausencias e impuntualidades reiteradas.
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...¡Entonces necesitas
uno de estos!
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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
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Refuerzan la seguridad y aumentan el retorno de la inversión de las
organizaciones

Sistemas de Gestión
de Llaves Escalables
Fernando Pires. Vicepresidente de Ventas y Marketing
de Morse Watchmans
Pidiendo disculpas a Benjamín Franklin, existe una tercera
cosa segura en la vida además de los impuestos y la muerte:
el cambio. Esto es fácilmente comprobable en el mundo de
los negocios, puesto que las organizaciones están en constante evolución y crecimiento. Las necesidades de las organizaciones cambian y, en ocasiones, de manera dramática. Por
tanto, cualquier solución implantada hoy ha de satisfacer tanto
los objetivos y propósitos actuales como las necesidades futuras. No parece descabellado, pues, afirmar que la escalabilidad es una de las capacidades más valiosas que un sistema
puede ofrecer.

L

OS sistemas escalables permiten
aumentar una solución y aceptar cambios en su tamaño, capacidades, número de usuarios y/o
aplicaciones, y proporcionan valor y retorno de la inversión, a la vez que amplían el ciclo de vida de una solución.
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Un elemento vital de la escalabilidad
es la capacidad para mantener su rendimiento a medida que aumenta la demanda. Cualquier sistema que no se
pueda escalar fácilmente provocará desafíos a las organizaciones y su expansión se traducirá en rediseño del sistema

o en su reemplazo. Dados los costes, la
complejidad y el tiempo de caída asociado a ambos, las organizaciones deben buscar soluciones capaces de escalarse de manera rápida y sencilla.
Los dos caminos
de la escalabilidad
Existen dos aproximaciones principales a la escalabilidad. Por una parte se
pueden reforzar las soluciones existentes y expandir las capacidades de hardware o software para dar servicio a un
mayor número de usuarios o volumen
de datos. Esto significará el aumento
de su capacidad de proceso, la cantidad
de memoria o el espacio de almacenamiento, por ejemplo. Si bien esta es la
forma más conveniente para escalar un
sistema, no todos los productos han sido pensados para crecer de esta manera.
Incluso en estos casos, el proceso probablemente implicará tiempo de inactividad, causando pérdida de productividad e inconvenientes.
En el mundo de los sistemas de
gestión de llaves en red, este tipo de
tiempo de inactividad simplemente es inconcebible. La seguridad es una
preocupación primordial, y es necesario
asegurar que las personas, las ubicaciones y los bienes están protegidos. Controlar y monitorizar llaves físicas juega
un papel importante a la hora de mantener el nivel de seguridad, y el que un
sistema deje de estar disponible para su

Informe
expansión representa un riesgo
excesivo.
La segunda estrategia para escalar un sistema es agregar
módulos o sistemas por software,
y resulta adecuado para aumentar el tamaño, las capacidades y
las aplicaciones de un sistema.
Así se elimina el tiempo de inactividad, a la vez que proporciona los beneficios adicionales de
la fiabilidad y la disponibilidad
del sistema. Como resultado, la
solución mantendrá su nivel de
rendimiento de manera continua. Si se encuentra un problema con una o más de las unidades, es muy probable que otras
permanezcan disponibles, asegurando que el sistema en su
conjunto no se ve comprometido.

guridad. La elección de un
sistema escalable facilita este proceso y elimina procedimientos potencialmente costosos y largos que podrían
retrasar su implantación en
áreas sensibles. En el mejor
de los casos, las organizaciones serán capaces de añadir
unidades fácilmente, y evitarán configurar casilleros individuales, reduciendo aún más
el tiempo y los costes de expansión.

ves, y permiten a los usuarios retirar y
devolverlas a cualquier casillero dentro
del sistema.
Las organizaciones asignan a cada usuario permisos específicos para que puedan acceder sólo a las llaves que están autorizados a usar. El
acceso a un casillero por sí mismo está controlado y precisa identificación

actualizada sobre el uso de las llaves.
Si las llaves no se devuelven a un casillero en el tiempo establecido, el sistema generará alertas y permitirá que
la organización tome medidas rápidamente.
Por lo tanto, cualquier tiempo de
caída del sistema de administración de
llaves debilita considerablemente la se-
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Los sistemas escalables permiten aumentar
una solución y aceptar cambios en su
tamaño, capacidades, número de usuarios...
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mediante teclado numérico u otros
criterios únicos para cada usuario.
Además, tienen una sola base de datos de usuarios común, lo que garantiza la integridad del sistema y permite el seguimiento y la auditoría de
todas las transacciones y el historial
del usuario, obteniendo información

Además, expandir los sistemas construidos para ser
escalables con módulos de
software elimina problemas de
compatibilidad que pueden provocar
la inactividad del sistema, ya que todo
el hardware agregado se integrará automáticamente con el existente. Esta
interoperabilidad es un gran beneficio,
ya que uno de los puntos fuertes de las
soluciones de administración de llaves
en red es su capacidad para sincronizar
datos en todos los casilleros y equipos
que componen el sistema.
El crecimiento, el cambio y la evolución son inevitables en los negocios,
y hacen que la capacidad de escalar soluciones sea vital para todas las organizaciones. Esto es fácilmente comprobable con las soluciones de seguridad,
donde «vida y muerte» puede ser mucho más que una hipérbole. Los sistemas de gestión de llaves fácilmente escalables generan ahorros de tiempo y
costes, redundancia, mayor fiabilidad y
muchos más beneficios, mientras que la
expansión basada en software garantiza la interoperabilidad de las soluciones
en red. Todos estos factores se suman a
una mayor seguridad, una mayor facilidad de uso y un mayor ROI, tanto hoy
como a medida que las necesidades de
la organización inevitablemente cambien en el futuro. ●
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expandir
los sistemas

control
y flexibilidad
Además de mejoras en cuanto a redundancia, los actuales sistemas de administración de llaves en red también
ofrecen características de control y flexibilidad, así como de auditorías e informes. La escalabilidad modular basada en software permite que estas
soluciones hagan seguimiento de las lla-
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Una herramienta eficaz

Análisis de Vídeo,
un mundo de nuevas
aplicaciones
José Luis Romero. General Manager Spain & Portugal de Hanwha
Techwin Europe

Los responsables de seguridad de todo el mundo confían desde hace muchos años en las cámaras de videovigilancia como
una herramienta eficaz para ayudar a detectar actividades delictivas y mantener la seguridad de las personas. El desarrollo
de cámaras con mayores resoluciones de imagen, como Full
HD o la ultra-alta definición 4K, ha aumentado la contribución
de la videovigilancia a la protección de personas, propiedades
y bienes. Con la reciente introducción de los más avanzados
chipsets (DSP) de plataforma abierta, las cámaras ahora pueden integrar procesos de análisis específicos que brindan beneficios reales adicionales a los usuarios finales.
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L

a estrategia que están aplicando
algunos fabricantes del mercado,
como es el caso de Hanwha Techwin, consiste en suministrar cámaras
con las aplicaciones de análisis ya integradas, lo que permite disfrutar de estos
beneficios desde que la cámara se instala. El objetivo de ofrecer aplicaciones ya
integradas en las cámaras, previamente
probadas y evaluadas por nuestro equipo
técnico, es ahorrar a los instaladores, integradores de sistemas y usuarios el tiempo y esfuerzo que supone tener que buscar aplicaciones disponibles de entre una
lista que crece a un ritmo vertiginoso.
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Productividad
en el sector
de comercio minorista
El sector de comercio minorista, en
particular, se puede beneficiar enormemente de los datos que las soluciones de análisis pueden proporcionar.
Comprender el comportamiento de los
clientes nunca ha sido tan importante, ahora que los comerciantes minoristas de las calles principales de una ciudad afrontan una feroz competencia
con las alternativas de comercio electrónico. Los comerciantes minoristas pue-

den aprovechar las ventajas del análisis
de vídeo para monitorizar y dimensionar el impacto que las promociones por
Internet y otras acciones de marketing
tienen sobre el número de personas que
acuden a sus tiendas.
La disponibilidad de cámaras asequibles, fáciles de configurar y de utilizar, equipadas con software de análisis
de vídeo, ha creado la oportunidad de
que los comerciantes minoristas reúnan
datos fiables y verificables, que ayuden a identificar porqué una determinada tienda da mejores resultados que
las demás. Crear procesos más eficientes, aumentar la satisfacción del cliente minimizando los retrasos en las cajas
de pago, identificar las horas y lugares ideales para realizar promociones de
productos, son solo unos ejemplos de
los objetivos que pueden lograrse con
muy poco esfuerzo, gracias a la opción
de conteo de personas incluida en el
análisis de vídeo.
Cámaras con mapas
de calor
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.

A fondo

Muestra puntos calientes dentro del establecimiento para indicar los patrones
de compra de los clientes y el tiempo
que permanecen en la tienda. La prestación de grabación de vídeo a cámara rápida ofrece informaciones de gran valor a la hora de tomar decisiones como,
por ejemplo, dónde colocar ciertos productos, al poder identificar aquellas zonas de la tienda que pueden presentar
poca actividad.

Las cámaras con conteo bidireccional
de personas 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.
Cámaras Ojo de pez
de 360 grados
Una sola cámara de 360 grados suele ser suficiente para cubrir de forma
eficaz y asequible toda un área que, de
otro modo, requeriría un gran número de cámaras estándar. Por este motivo, las cámaras de 360 grados se especifican cada vez más en proyectos donde

es necesario supervisar la actividad de
forma ininterrumpida como en bancos, oficinas, comercios minoristas y almacenes. Las ventajas de las cámaras de
360 grados son aún mayores cuando están equipadas con análisis de mapas de
calor y conteo de personas, permitiendo la monitorización de clientes durante toda la jornada.
Desarrollos futuros
Durante los próximos meses es probable que aparezcan muchos más tipos
de aplicaciones de análisis innovadores
como, por ejemplo, la recién presentada solución de control de acceso para vehículos. Aprovechamos las ventajas de
la tecnología de cámaras de plataforma

abierta y de la última generación de software de reconocimiento automático de
matrículas, permitiendo que los usuarios
puedan registrar, supervisar y controlar con precisión todos los vehículos que
entran en un área las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, independientemente de las condiciones lumínicas o
medioambientales. La cámara Wisenet
Access –que se suministra con el software preinstalado en las cámaras–, es fácil de instalar y genera notificaciones de
evento cuando se reconoce la matrícula
de un vehículo no autorizado. Además,
pueden configurarse notificaciones para que se activen distintas operaciones de
control de accesos como la apertura y el
cierre de una barrera y el envío de informes de actividad e imágenes por correo
electrónico o FTP.
Se puede predecir con seguridad que
dentro de un año aproximadamente,
podremos mirar hacia atrás a fin de sorprendernos con la diversidad de nuevas aplicaciones que han aparecido. Esta es una situación que beneficia a todas
las partes involucradas en la cadena de
suministro de videovigilancia. Habrán
oportunidades de generar nuevos ingresos para fabricantes, integradores de sistemas e instaladores al dar a los usuarios finales un valor añadido y un gran
retorno de la inversión en sistemas de
videovigilancia. ●
Fotos: Hanwha Techwin
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Conteo de personas
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La revolución tecnológica del videoanálisis

Deep Learning
Martí Balcells. Head of Reserach-Computer Vision. Davantis

Deep Learning, dos palabras que desde hace un tiempo empiezan a resonar con fuerza en el mundo de la seguridad. Sin
embargo, pocos son los que conocen qué es realmente el
Deep Learning y qué ventajas ofrece. ¿Se trata de un nuevo concepto de marketing o de una revolución tecnológica?
¿Qué impacto tendrá en el ámbito del videoanálisis?

E
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l Deep Learning se engloba
dentro de la Inteligencia Artificial, basada en dotar a las máquinas de una inteligencia parecida a la de los humanos. Y más
concretamente está siendo una revolución en el campo de Machine Learning
(aprendizaje automático). Este aprendi-
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zaje se lleva a cabo mediante algoritmos
matemáticos que, utilizando una serie de ejemplos, permiten a las máquinas aprender a realizar una tarea sin estar específicamente programadas para
ello. Aplicado al videoanálisis, son capaces de observar por ejemplo una imagen y decidir si se trata de una persona

o cualquier otra cosa que nos interese detectar.
El Deep Learning se basa en redes
neuronales complejas, que en su origen,
son arquitecturas inspiradas en el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano.
Hasta ahora, para que una máquina pudiera aprender a realizar una tarea
sobre una imagen, primero se debían
extraer unas características concretas
de la imagen (como información de
color, contornos, etc.) y, a continuación, los algoritmos de Machine Learning aprendían, por ejemplo, a detectar
la presencia de una persona. La selección de dichas características se basaba
en la experiencia e intuición de ingenieros. Ahora, gracias al Deep Learning ya
no es necesario extraer previamente estas características sino que el algoritmo
observa directamente toda la imagen,
decide cuáles son las mejores características para la tarea específica y aprende a
realizarla de forma automática.
Para ello, los algoritmos de Deep
Learning encadenan centenas de etapas
de extracción de características y decisiones, que se combinan entre sí para obtener arquitecturas muy profundas y complejas. Durante el proceso de
aprendizaje de una tarea se optimizan
millones de parámetros, por ejemplo
para detectar una persona en una imagen. Asimismo, una vez el sistema ha
aprendido a realizar una tarea también

A fondo

to de falsas alarmas
si el proyecto no se
diseña escrupulosamente.
Con la incorporación de Deep
Learning el volumen de falsas alarmas se reduce drásticamente. Es más,
permite realizar videoanálisis sobre
cámaras en movimiento. También permite definir reglas más complejas e incluso mejorar
el sistema con ejemplos específicos de

actuales. Asimismo, aunque el Deep
Learning consiga un análisis perfecto
de la apariencia de objetos, siempre

En videoanálisis, y en concreto
en el entorno de la seguridad, el Deep
Learning será una auténtica revolución

cada instalación. Asimismo, con Deep
Learning podemos abordar problemas
que en la actualidad son imposibles de
solucionar de forma satisfactoria.
No obstante, este potencial presenta algunos retos difíciles de solucionar. Para que el Deep Learning
funcione de forma eficaz necesita
imágenes de calidad, algo no siempre
disponible en entornos de seguridad.
A la vez, los objetos analizados con
Deep Learning deben tener un tamaño mínimo de varias decenas de píxeles, por lo que difícilmente se podrán
alcanzar las distancias de detección

existirá el dilema de qué hacer cuando un intruso se coloque, por ejemplo, debajo de una caja.
Es probable que la solución no sea
ni el Deep Learning ni el videoanálisis
tradicional, sino más bien una combinación de ambos. La experiencia y el
conocimiento del sector son elementos claves para solventar con éxito este gran reto. La revolución tecnológica está al llegar y, en Davantis, ya hace
tiempo que trabajamos para hacerla
posible. ●
Fotos: Davantis
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son necesarios millones de cálculos para
poder ejecutarla.
Uno de los requisitos imprescindibles para trabajar de forma eficiente con
Deep Learning es disponer de potentes tarjetas gráficas que permiten reducir notablemente el tiempo de cálculo.
Por este motivo, es muy difícil utilizar
Deep Learning en la misma cámara o
en sistemas integrados.
Otro de los grandes retos del Deep
Learning es que para entrenar redes
neuronales se necesita un gran volumen de ejemplos. En función de la arquitectura de la red se pueden requerir
cientos de miles de ejemplos. Aunque
existen conjuntos de datos públicos, es
imprescindible disponer de un gran número de ejemplos obtenidos específicamente de entornos similares al entorno
donde la red vaya a actuar. Por ejemplo,
si queremos utilizar Deep Learning con
cámaras térmicas, necesitaremos miles de ejemplos obtenidos con estas cámaras y ante la ausencia total de datos
públicos, cada empresa deberá crear su
propio conjunto de datos de entrenamiento.
En cualquier caso, el potencial del
Deep Learning es enorme. De hecho,
en muchos ámbitos ha demostrado superar incluso el rendimiento de las
personas. En videoanálisis, y en concreto en el entorno de la seguridad, el
Deep Learning será una auténtica revolución.
Los sistemas actuales, aun habiendo demostrado ser muy efectivos y
flexibles, siempre han tenido el riesgo
de generar un volumen demasiado al-
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Reportaje

Una sola tarjeta
SMARTairTM que
funciona a la vez
como llave y método
de identificación de
empleados

SmartairTM, control
en tiempo real
para la seguridad
de un hospital de Zaragoza
El hospital MAZ es un conjunto de instalaciones médicas de
tamaño medio, gestionado por una de las principales mutuas
de seguros laborales de España. La instalación cuenta con
120 camas y ofrece diversas especialidades médicas como
son cirugía especializada y pruebas de diagnóstico. El hospital buscaba implantar un sistema capaz de unificar tanto sus
diversos sistemas de control de accesos, como las llaves mecánicas, y capaz de mejorar la seguridad del personal interno
y externo que trabaja en él.

M
Tarjetas
personalizadas
El personal, tanto interno
como externo, porta una
sola tarjeta MIFARE® programada con sus permisos
de acceso específicos.
Las tarjetas se entregan
blancas, y después se
personalizan para funcionar
también como identificador
de los empleados.
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AZ optó por el sistema
de control de accesos
SMARTairTM Wireless
Online, que ofrece a los
responsables de seguridad del hospital
un control global sobre la instalación y
una actualización en tiempo real de los
permisos de acceso. Los lectores murales y las manillas electrónicas SMARTairTM controlan el acceso a puntos de

entrada tanto en el interior como en el
exterior, incluidas puertas corta fuego
y de seguridad, parking y ascensores.
El personal, tanto interno como externo, porta una sola tarjeta MIFARE®
programada con sus permisos de acceso específicos. Las tarjetas se entregan
blancas, y después se personalizan para
funcionar también como identificador
de los empleados.

Reportaje

«Con la instalación del sistema SMARTairTM hemos
logrado todos nuestros objetivos», asegura Miguel
Ángel Hernández Jerez, del Hospital MAZ

∙ Eliminar las llaves mecánicas que
no ofrecían el nivel de seguridad que
exige un hospital del s. XXI.

Proyecto
Compañía: Hospital MAZ
(www.maz.es).
Ubicación: Zaragoza, España.
Dispositivos instalados: 115
manillas electrónicas
y lectores murales
SMARTairTM Wireless Online.
Empresa ASSA ABLOY: TESA
Partner ASSA ABLOY: ORBE.
Tecnología RFID: MIFARE®.
Año de instalación: 2016.
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Requisitos principales

∙ Un software que pudiese ser administrado desde un servidor central.
∙ Un sistema que evitara que el
personal de planta tuviera que recorrer
el hospital cambiando individualmente
permisos de acceso en cada puerta.
∙ Dispositivos aptos para cualquier
tipo de puerta interior y exterior, así
como puertas cortafuego y de seguridad.
∙ La capacidad de combinar tanto el
control de accesos, como la identificación
de empleados en una única tarjeta. ●

empresas,

puertas una a una y de forma manual.
El hospital MAZ de Zaragoza ya
está pensando ampliar la instalación
SMARTairTM a otras 50 puertas más.
Además, unos 30 centros del mismo
grupo están planificando su paso a
SMARTairTM.
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El software de administración
SMARTairTM TS1000 es seguro e
intuitivo, lo que facilita enormemente la gestión cotidiana. Añadir o
borrar un usuario es sencillo: basta
un clic para cancelar o modificar los
permisos de acceso de un usuario.
Por ello, y a diferencia del anterior sistema de llaves mecánicas, la
seguridad ya no está comprometida
cuando un miembro del personal
pierde su credencial.
Y puesto que SMARTairTM Wireless
Online se actualiza por medio de hubs
de comunicación y a tiempo real, los
responsables de seguridad pueden
implementar cambios en el sistema
central sin necesidad de actualizar sus
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El proyecto se ha
desarrollado en la
planta de Bayer en
Quart de Poblet
y garantiza una
protección
y extinción de
máximo nivel para
el conjunto de las
instalaciones.

Bayer confía a Siemens su
seguridad contra incendios
Siemens, compañía global especializada en tecnología, ha firmado un acuerdo con Bayer Crop Science para la mejora de
su seguridad contra incendios en su planta de Quart de Poblet en Valencia. Este proyecto, valorado en 1,2 millones de
euros, tiene como finalidad la ampliación y reforma del sistema actual de protección contra incendios de las instalaciones
e integra, entre otros aspectos, la instalación de soluciones
de control de temperatura y de sistemas de extracción de
humo.

L
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Integración
de Soluciones
Siemens ha desarrollado un
sistema de protección contra incendios que integra
diferentes soluciones como
la instalación de rociadores automáticos de agua y
sistemas de extinción de
espuma, la adaptación del
sistema de abastecimiento
de agua contra incendios,
la ampliación y modernización del sistema de detección de incendios, así como
la instalación de sistemas
de control de temperatura
y evacuación de humos.
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AS instalaciones de Bayer
requieren de una solución de
seguridad diseñada a medida
que contemple los diferentes
tipos de riesgos a los que se enfrentan
sus distintas áreas de almacenamiento,
dependiendo de los materiales que
alberguen. Ante estas necesidades,
Siemens ha desarrollado un sistema
de protección contra incendios que
integra diferentes soluciones como la
instalación de rociadores automáticos
de agua y sistemas de extinción de

espuma, la adaptación del sistema de
abastecimiento de agua contra incendios, la ampliación y modernización
del sistema de detección de incendios,
así como la instalación de sistemas de
control de temperatura y evacuación de
humos. Para la detección de incendios,
Siemens ha empleado la tecnología Sinteso con ASAtechnology, que consiste
en un conjunto de parámetros ASA
(Advanced Signal Analysis) o análisis
avanzado de señales gracias a los cuales
los detectores de incendios interpretan

en tiempo real una situación. Los parámetros óptimos se
escogen en base a los riesgos individuales y las condiciones
medioambientales. Esto garantiza una detección de incendios permanente, precoz y fiable, ya que los detectores de
incendios pueden distinguir entre fenómenos de incendios y fenómenos perturbadores, y disparar la alarma sólo
cuando existe realmente un peligro inminente. En cuanto

En cuanto a los sistemas
de extinción de incendios,
se han instalado sistemas Sinorix™
para la lucha contra incendios
mediante agua y espuma
a los sistemas de extinción de incendios, se han instalado
sistemas Sinorix™ para la lucha contra incendios mediante
agua y espuma. Una amplia gama de soluciones Siemens
apropiadas para que en caso de incendio éste sea controlado
y extinguido de forma adecuada: abastecimiento de agua
y grupo de bombas contra incendios, red de splinklers e
instalaciones de espuma, entre otras.
«Este proyecto pone de manifiesto nuestra experiencia y
capacidad para hacer frente a los nuevos retos a los que nos
enfrentamos en relación a la protección integral contra incendios en los almacenes y centros logísticos. Este acuerdo
refuerza nuestra estrategia en España y nos permite seguir
creciendo y mejorando nuestras soluciones», ha asegurado
Jesús María Daza, director general de la división Building
Technologies de Siemens. ●
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Las cámaras
Wisenet
fabricadas por
Hanwha Techwin
han sido instaladas
en el nuevo campo
del Trabzonspor,
uno de los clubes
de fútbol más
grandes de Turquía

Cámaras domo
Wisenet
Las cámaras domo Wisenet
instaladas incluyen la SNV5084 de 1,3 Megapíxeles,
la SNV-6084 de 2 Megapíxeles y la SNV-6084R de
2 Megapíxeles con iluminadores IR. Todo esto conforma una cámara día/noche
verdadera con soporte
de audio bidireccional, así
como detección facial y de
movimiento. Hay varios tipos de domos Wisenet PTZ
instalados en varias localizaciones para permitir a los
operadores realizar seguimientos o acercamientos
de personas con detalle de
cualquier actividad.
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Hanwha marca un gol
en el club de fútbol
Trabzonspor
Las cámaras Wisenet fabricadas por Hanwha Techwin han
sido instaladas en el nuevo campo del Trabzonspor, uno de los
clubes de fútbol más grandes de Turquía. Hay más de 340 cámaras domo IP Wisenet que ayudan al personal de seguridad
a supervisar de cerca la actividad del Senol Günes, el estadio
en Trazbon, que por razones de patrocinio es más conocido
como Medical Park Arena.

C

ON una capacidad de
41.513 espectadores, el
estadio que abrió sus puertas
al público en diciembre
de 2013 se utiliza para otros eventos
además de partidos de fútbol. El estadio
cuenta con muchas innovaciones, entre
ellas un tablero de puntuación de 80
metros cuadrados, que es el único en
Turquía con un conteo de 7,5 Megapíxeles.
Las cámaras domo Wisenet
instaladas incluyen la SNV-5084

de 1,3 Megapíxeles, la SNV-6084
de 2 Megapíxeles y la SNV-6084R
de 2 Megapíxeles con iluminadores
IR. Todo esto conforma una cámara
día/noche verdadera con soporte de
audio bidireccional, así como detección facial y de movimiento. Hay
varios tipos de domos Wisenet PTZ
instalados en varias localizaciones
para permitir a los operadores realizar seguimientos o acercamientos
de personas con detalle de cualquier
actividad.

contrato. «Los principales factores que
han tenido influencia en la decisión de
elegir los productos Wisenet fueron el
precio, rendimiento y calidad», explicó
Taha Özcan, responsable comercial
de NFS Technology, distribuidor de
Hanwha Techwin. ●

empresas,

almacenar vídeo capturado por hasta 64
cámaras de 2 Megapíxeles durante un
máximo de 108 días, empleando para
ello 12 discos duros internos.
Hanwha Techwin ha trabajado
estrechamente con su socio de distribución NFS Technology para cumplir el
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Las imágenes de las
cámaras domo, todas las
cuales son antivandálicas
y cuentan con la resistencia necesaria frente a las
inclemencias del tiempo se
graban en 7 videograbadores SRN-4000, lo que permite al personal autorizado
recuperar evidencias de vídeo grabadas
de cualquier actividad sospechosa. El
SRN-4000 puede simultáneamente grabar y transmitir imágenes con distintos
flujos a un ancho de banda alto de 400
Mbps. Ofrece la posibilidad de grabar y

p. 4.
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Especialmente apto
para la vigilancia
de amplias áreas
portuarias es el
sistema de
sensores multifocal
Panomera® de
Dallmeier.
Al contrario de las
cámaras de un solo
sensor, la tecnología
MFS trabaja con
varios sensores con
diferentes distancias
focales cada uno.
Integración
de sistemas
La vigilancia de una zona
portuaria es muy compleja.
La mayor ventaja se obtiene
cuando todos los sistemas
están operando juntos e
interconectados entre sí.
Por eso, cada solución de
CCTV/IP de Dallmeier está
diseñada de tal manera que
pueda servir como plataforma abierta para la integración de sistemas ajenos.
Desde cámaras, pasando
por sistemas de grabación
(grabadores, servidores,
appliances VideoIP), hasta
sistemas de gestión de
vídeo, todos los productos
de Dallmeier pueden ser
integrados en cualquier tipo
de sistemas de terceros.
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Dallmeier, soluciones
a medida para puertos
Los puertos marítimos y fluviales son nudos de comunicación
importantes en el comercio mundial de mercancías. Gigantescos portacontenedores están anclados, descargando sus mercancías y esperando volver a hacerse a la mar con carga nueva.
Las cámaras de vídeo instaladas en el recinto tienen siempre
todo a la vista. El experto en CCTV/IP Dallmeier, con sede en
Ratisbona, ofrece soluciones hechas a medida para puertos.

H

OY en día, el campo de
aplicación de la tecnología
de videoseguridad moderna
se extiende ya no sólo a
tareas de seguridad clásicas como, por
ejemplo, la detección de intrusos o la
prevención de ataques terroristas, sino
que se ha convertido en una herramienta indispensable para gestionar todos
los procesos de una zona portuaria lo
más eficientemente posible: desde el
control de los accesos, pasando por la
prevención de accidentes en las esclusas, hasta el control del flujo de mercancías y bienes en el recinto portuario.
Y, por supuesto, también en los puertos
se aplica la regla «el tiempo es oro»: allí
donde se detiene el flujo de bienes por
cualquier motivo, o donde es necesario buscar una carga perdida durante
mucho tiempo, está en juego dinero
contante y sonante. En una palabra:
la tecnología de videoseguridad está
convirtiéndose más y más en un amplio
sistema de información de vídeo.
Control de acceso
Sea por tierra o por agua, a la zona
portuaria sólo puede acceder personal
autorizado. Debido a ello, las cámaras
de alta resolución captan a cada perso-

na que entra en el recinto y documentan tanto el tráfico marítimo como el
tráfico de personas y vehículos en las
entradas y salidas del área.
Especialmente apto para la vigilancia de amplias áreas portuarias es
el sistema de sensores multifocal Panomera®. Al contrario de las cámaras
de un solo sensor, la tecnología MFS
trabaja con varios sensores con diferentes distancias focales cada uno.
De esta manera incluso los objetos
más lejanos pueden ser visualizados
con la misma calidad de imagen que
los objetos en primer plano de la
cámara. Con ello, es posible abarcar
con la vista desde un solo lugar un
área inmensa y grandes distancias,
todo ello en tiempo real y con una
resolución de imagen constante, una
gran dinámica efectiva y profundidad de campo continua.
Panomera®, a diferencia de las
cámaras PTZ, graba permanentemente
la imagen completa, incluso cuando en
vivo se esté mirando sólo un encuadre. De modo que el operador puede
dedicarse tranquilamente a sus tareas
sin perderse nada. Asimismo, la misma
escena puede ser contemplada tanto en
modo vivo como en modo de reproducción.
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Con la tecnología MFS, cualquier
número de usuarios puede –independientemente el uno del otro– navegar
por toda la escena. Aunque todos los
operadores se conecten con la misma
cámara, cada usuario puede seleccionar su vista individual y hacer zoom o
girar a voluntad.
Frecuentemente, el sistema de
CCTV/IP es complementado por
sistemas de análisis de vídeo inteligente
que ejecutan determinados procesos de
forma automática como, por ejemplo,
abrir barreras o dar la alarma en caso
de vehículos o barcos no identificados.
Protección
contra robos
En los lugares de transbordo de
los puertos se almacenan numerosos
contenedores y mercancías que deben
ser protegidos contra el robo. Con el
análisis «Intruder», Dallmeier ofrece
una solución excelente para proteger
determinadas áreas del acceso no autorizado. «Intruder» es un desarrollo que
se basa completamente en la tecnología
SEDOR® y permite una vigilancia
efectiva de instalaciones internas y
externas.
El sistema detecta, por ejemplo,
si un objeto se acerca a un área, la
dirección desde la que lo hace o el

tiempo que permanece en una zona.
Mediante la clasificación realizada, el
sistema puede distinguir un objeto «ser
humano», por ejemplo, de un objeto
«animal». Con amplias comprobaciones de plausibilidad, las falsas alarmas
se reducen a un mínimo absoluto, sin
suprimir las alarmas «correctas».
Seguimiento de flujos
de mercancías
No son evitables del todo los daños
a la mercancía durante su distribución en los lugares de transbordo, la

transferencia de cargas erróneas u otras
pérdidas. Sin embargo, mediante un
sistema de vídeo de alta calidad, es
posible documentar el recorrido completo de cada contenedor. Con ello,
las mercancías desviadas pueden ser
encontradas rápidamente y los daños
sufridos durante el transporte pueden
ser demostrados claramente. Situaciones conflictivas –por ejemplo, en cuanto al momento en el que se produjo el
daño o al causante del daño– pueden
ser reconstruidas de modo concluyente
y sin largos y costosos procesos de aclaración. Los pagos por los daños pueden
así ser adjudicados al responsable.
Las mercancías son escaneadas a
su entrada, teniéndolas bajo control
permanente durante todo el recorrido
en los puntos de carga y descarga, y
registrándolas electrónicamente una
vez más a su salida. Adicionalmente,
cada proceso de escaneo es captado por
una cámara. Para este fin, son idóneas
las cámaras IP de alta resolución que
proporcionan imágenes con muchos
detalles y alta fidelidad de color,
incluso bajo las condiciones de luz más
difíciles como, por ejemplo, contraluces fuertes en los portales de entrada de
las naves.
Los datos registrados del proceso
son almacenados después junto con los
Instalsec 57
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imagen» de lo que está sucediendo in
situ y así reaccionar adecuadamente.
Posibilidades
de integración
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datos de imagen por el sistema de grabación digital para asegurar una clara
asignación posterior de imágenes y
datos de los paquetes. El código de barras registrado es la clave de cada uno
de los paquetes para poder identificarlo
inequívocamente en cualquier momento y seguir su recorrido sin lagunas.
Ello permite vigilar no sólo paquetes
individuales sino también la composición de palés o contenedores completos
en todas las fases de manipulación.
Prevención
de accidentes
o atascos
Allí donde se bloquee la circulación, sea en esclusas, muros del muelle, almacenes o vías de acceso,
se detiene también la carga de
mercancías. Aquí los sistemas de
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vídeo ofrecen la posibilidad de poder
reaccionar inmediatamente en caso de
irregularidades, por ejemplo, cuando
suceden accidentes, atascos o cuando
el tráfico sea bloqueado por vehículos
mal aparcados. El sistema presenta
dos ventajas decisivas: por una parte,
es posible dirigir la
atención del personal de seguridad a
determinadas zonas
a través de mensajes
de alarma automáticos. Sin este tipo de
asistencia sería casi
imposible tener bajo
control todo el recinto las 24 horas del
día. Por otra parte,
gracias a las imágenes
captadas, el personal
puede «hacerse una

La vigilancia de una zona portuaria
es muy compleja. La mayor ventaja se
obtiene cuando todos los sistemas están
operando juntos e interconectados entre
sí. Por eso, cada solución de CCTV/IP
de Dallmeier está diseñada de tal manera
que pueda servir como plataforma abierta para la integración de sistemas ajenos.
Desde cámaras, pasando por
sistemas de grabación (grabadores,
servidores, appliances VideoIP), hasta
sistemas de gestión de vídeo, todos
los productos de Dallmeier pueden
ser integrados en cualquier tipo de
sistemas de terceros (sistemas de
gestión superiores, sistemas de control
de acceso, sistemas de alarma contra incendios, etc.). Asimismo, por
supuesto, se pueden integrar sistemas
ajenos o componentes individuales en
las soluciones Dallmeier existentes. La
integración se realiza tanto mediante
protocolos de comunicación estándares o adaptados, los así llamados
«Open Platform Tools», como también
mediante herramientas desarrolladas
específicamente para el cliente. De
este modo, los sistemas de seguridad se
mantienen adaptables y ampliables en
todo momento y ofrecen una protección de inversión a largo plazo. ●

Este
ano
nuestra
estrella
eres tú
Feliz Navidad
y próspero 2018
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Desde evacuación
hasta conferencias,
Bosch suministra
una solución
completa de
seguridad y
comunicaciones al
Centro de Eventos
de Cracovia

Videovigilancia
La videovigilancia en la
instalación se apoya en
el Bosch Video Management System, así como
en diferentes tipos de
cámaras. Algunas de ellas
son las cámaras Flexidome
IP panoramic 7000 que
cuentan con una resolución
de 12 megapíxeles y altas
velocidades de fotogramas,
combinadas con una lente
ojo de pez. Estas cámaras
proporcionan una visión
completa de 180 grados
o 360 grados, sin puntos
ciegos y permiten captar
fácilmente objetos en movimiento.
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Bosch, en el centro
de eventos de Cracovia
Cracovia es la segunda ciudad más grande y una de las más
antiguas de Polonia, y el Centro Internacional de Conferencias
y Entretenimiento (ICE) de Cracovia es el buque insignia comercial y cultural de esta hermosa ciudad. Las impresionantes
vistas que ofrece el ICE permiten a sus visitantes contemplar
algunos de los monumentos más famosos de Cracovia. En el
ICE tienen lugar conferencias, exposiciones, fiestas, seminarios y conciertos grandes y pequeños, con audiencias que van
desde unas pocas docenas a varios miles de asistentes.

L

OS arreglos espaciales cambiantes y la amplia gama de
eventos diferentes plantean
desafíos para asegurar que el
público esté seguro y protegido en todo
momento mientras disfruta del mejor
sonido y acústica.
Sus grandes espacios representan
un gran desafío para los diseñadores
de sistemas de evacuación. En primer
lugar, el sonido procedente de los altavoces de evacuación debe ser potente e
inteligible para informar a cada invitado claramente de lo que debe hacer. Y,
en segundo lugar, los altavoces deben
ser discretos, pasando desapercibidos,
mezclándose con el fondo en lugar de
alterar el espacio de la actuación o del
público.
En Cracovia, los diseñadores encontraron el mix perfecto, gracias a los
altavoces hemisféricos de Bosch, que
forman parte de un sistema de megafonía y evacuación por voz Praesideo.
Como comenta un técnico: «Si hubiéramos apostado por unos altavoces
estándar para el sistema de evacuación, habríamos necesitado bastantes

unidades para establecer una cobertura
de sonido uniforme en todo el edificio.
Utilizando los hemisféricos colocados
directamente debajo del tejado, cinco
altavoces han resultado suficientes para
hacer el trabajo, fundiéndose además
con la estética de la habitación». El sistema de evacuación fue sólo una parte
de un paquete completo de seguridad
y comunicaciones de Bosch, instalado
en ICE. Casi la gama completa de
sistemas de seguridad y comunicación
del portfolio de productos de Bosch
se han instalado: no sólo los sistemas
de evacuación, sino también los de
detección de incendios, videovigilancia, y megafonía, así como alarmas de
intrusión, control de acceso y sistemas
de conferencias.
Videovigilancia
La videovigilancia en la instalación
se apoya en el Bosch Video Management System, así como en diferentes
tipos de cámaras. Algunas de ellas son
las cámaras Flexidome IP panoramic
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La videovigilancia en la instalación se apoya
en el Bosch Video Management System,
así como en diferentes tipos de cámaras

En el centro de la comunicación
multilingüe, gestionando interpretaciones simultáneas, Bosch proporcionó (a más 1.500 participantes)
sus avanzadas soluciones en sistemas
de conferencias, mediante su sistema
de distribución de idiomas Integrus
y sus soluciones de conferencias
DCN. Como uno de los técnicos
señaló, estas soluciones proveen una
gran f lexibilidad, cubriendo varias
salas y permitiendo un cambio fácil
de una sala a otra.
También era de vital importancia
para el correcto funcionamiento del
evento el control de accesos. En el tenso clima político actual, se debe mantener una escrupulosa seguridad no sólo
dentro del lugar, sino también fuera,
en los puntos de acceso y estacionamiento. Las soluciones de seguridad de
Bosch ayudaron a alcanzar y coordinar
estos objetivos, sin que el ICE necesitara la presencia de más guardias y
agentes de seguridad. ●
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Soluciones en sistemas
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cios y periodistas, y unos 700 agentes
de policía y seguridad. Alrededor de
50 «eventos paralelos» tuvieron lugar
junto a los 35 principales celebrados
en el ICE, para lo que se realizaron
más de 20.000 publicaciones, y los
sistemas audiovisuales fueron, comprensiblemente, utilizados de forma
intensiva.
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7000 que cuentan con una resolución
de 12 megapíxeles y altas velocidades
de fotogramas, combinadas con una
lente ojo de pez. Estas cámaras proporcionan una visión completa de 180
grados o 360 grados, sin puntos ciegos
y permiten captar fácilmente objetos en
movimiento. De esta manera se logra
mejorar significativamente la calidad
de las soluciones de videovigilancia.
La central modular FPA 5000,
equipada con detectores de tipo
puntual y lineales de humo y calor, se
encarga de la detección de incendios.
En las estancias más representativas se
han instalado los detectores invisibles
de incendios serie 500 de montaje
empotrado en el techo. Con todo ello,
finalmente Bosch proporcionó a la instalación 2.000 detectores de incendios.
Todos ellos estuvieron a punto para
el extraordinario evento de diez días
de duración que tuvo lugar en julio:
la Convención Anual de las Naciones
Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
Este grupo se encarga de designar qué
lugares deben ser protegidos como
áreas de gran importancia cultural o
natural, como Stonehenge, Glacier Bay
o la Gran Barrera de Coral.
A la conferencia asistieron 1.966
delegados de la UNESCO, así como
1.000 empresas proveedoras de servi-

Instalfire

Tecnifuego-Aespi

Interés y participación
en la mesa redonda
de «Detección de Incendios»
Las novedades que aporta el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, RIPCI, bajo la óptica de la detección de incendios fue el tema de la Mesa Redonda anual del
Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi, celebrada recientemente en la sede de UNESPA. El salón se llenó de profesionales, más de 150, interesados por las novedades, así como
por resolver algunas dudas que se plantearon en el animado
debate final.

E

l evento, presentado y moderado por Antonio Tortosa y Juan
de Dios Fuentes, vicepresidente y coordinador de Detección de
Tecnifuego-Aespi, respectivamente, contó
con la participación de expertos de la Administración Pública, usuarios, empresas
de ingeniería, fabricantes, instaladores y
mantenedores, OCA, Bomberos, etc.
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Algunas de las conclusiones finales
fueron:
– Existe una gran sensibilidad a la
forma de aplicar el concepto de la vida útil, presente en diferentes apartados del reglamento, tales como los detectores. Sería importante disponer de
un periodo de adaptación razonable para sistemas antiguos.

– Resulta muy interesante la posibilidad de la conectividad remota de los sistemas de detección como complemento
a la actividad presencial de mantenimiento ya prevista en el nuevo RIPCI.
– Es importante desarrollar tanto la
figura de la empresa Ingeniería de PCI
como del técnico competente en PCI.
– Muchas propiedades tienen en
el concepto PCI unida la parte de
activa y pasiva, por lo que una acción a impulsar es conseguir una reglamentación que integre ambas
partes.
– Es vital desarrollar un protocolo de actuación, incluyendo una matriz causa-efecto en los sistemas de detección, el cual se pueda seguir tanto en
la puesta en marcha de los sistemas, como en las labores de inspección y mantenimiento.
– Un objetivo importante es incorporar a bomberos como participante de
futuras reglamentaciones. El perfil técnico de los mismos se está incrementando.
– Aunque no estén en el listado de
normas, se debería aceptar el uso de
normas y guías de reconocido prestigio
internacional.
– La detección en vivienda se considera clave, con el fin de reducir el nº de
víctimas mortales, y se sitúa como una
solución eficaz y asequible.
– La inspección y el control es vital
para conseguir que nuestro nuevo Reglamento genere un incremento de la
protección. ●
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

ALARMA
Y CONTROL

ASOCIACIONES
CENTRALES DE ALARMAS
CENTROS DE FORMACIÓN
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
INSTALACIÓN DE SISTEMAS
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PUBLICACIONES TÉCNICAS

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2017

Honeywell Security España S. A.
Pyronix

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid
Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com
www.pyronix.com

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

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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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

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

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

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

* Tarifa vigente para 2017

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

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3,
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com
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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
@cuadernosdeseg
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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 (4 números): 62€
						

o 2 años (8 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
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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
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alcance global así
concomo
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entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad,
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad tecnológica, innovación continua y un
alcance global con presencia local.

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