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seguridad  
con perspectiva

El encuentro anual de 
referencia en el sector 

de la Seguridad, una 
auténtica plataforma 

de negocio que conjuga 
innovación, tecnología  

y conocimiento.

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

Un encuentro especializado 
en gestión y marketing 

hotelero, dirigido  
a gerentes y directivos  

de hoteles independientes 
y pequeñas cadenas 

hoteleras.

eL contacto con 
un Mundo de 

oportunidades

El 1er encuentro en 
España sobre atención 

y experiencia de 
cliente que potencia 

las sinergias con otros 
sectores.

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.
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Sicur 2018
Los días 20 al 23 de 
febrero abrirá sus 
puertas la 21 edición 
de SICUR, un en-
cuentro que contará 
con empresas de 
todas las áreas de 
seguridad: seguri-
dad contra robo e 
intrusión; seguridad 
contra incendios, 
seguridad laboral; 
cyberseguridad, etc.

SICUR 2018 re-
flejará una vez más 

el avance de un sector en permanente evo-
lución -en el que los instaladores tienen un 
papel destacado-, en paralelo al desarrollo 
tecnológico y la apuesta en investigación 
y desarrollo que realizan las empresas de 
esta industria. La feria conforma un punto 
de encuentro fundamental para el sector y 
uno de los mejores escaparates donde los 
profesionales pueden ponerse al día sobre 
las tendencias de la industria y las últimas 
novedades en equipos, productos, solucio-
nes y servicios en materia de Seguridad.
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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AXIS 45 918034643 www.axis.com

AXXONSOFT 12 934925729 www.axxonsoft.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS 11,43 902121497 www.boschsecurity.com/es/

BY DEMES 19,26,36 934254960 www.bydemes.com

CASMAR 14,17,42 933406408 www.casmar.es

COMNET 46  www.comnet.net

DALLMEIER 37,50,51,60 915902287 www.dallmeier.com

DEISTER ELECTRONIC 12 911115801 www.deister.com/es/

DETNOV 12,16,25,40 933716025 www.detnov.com

D-LINK 12 934090770 www.dlink.es

EUROMA 48 915711304 www.euroma.com

FUJINON 46 4928217115400 www.fujinon.com

GRUPO AGUILERA 28,57 917545511 www.aguilera.es

HANWHA TECHWIN 9, 44,49 916517507 www.hanwha-security.eu

HIKVISION 4ªcub, 5,34,54 917371655 www.hikvision.com

HOMMAX 11 961594646 www.hommaxsistemas.com

INN SOLUTIONS 48 933302000 www.innmotion.es

IPTECNO 20,41 902502035 www.iptecno.com

LSB 30,31 913294835 www.lsb.es
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MOBOTIX 10,32,47,58 911115824 www.mobotix.com

OLFER 33 914840850 www.olfer.com/

PACOM 12 902052377 www.pacom.com

RISCO GROUP 11,22,38,53 914902133 www.riscogroup.es

RISTER 12 934399244 www.rister.com

SECURITY FORUM 2ªcub,3ªcub, 6,7,8 914768000 www.securityforum.es 

SIEMENS - TECOSA 39,56 915144566 www.siemens.es/buildingtechnologies

THALES 11 912737328 www.thalesgroup.com



• 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+

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 

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

Darkfighter X 2 cs.indd   1 26/01/2018   20:15:04
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se celebrará el 30 y 31 de mayo en Barcelona

S
ECURITY Forum cerró en 
2017 la mejor edición de su 
historia consolidado como un 
evento de referencia para el sec-

tor de la seguridad. Así lo avalaron los 
datos: 6.700 asistentes profesionales a 
la zona de exposición, lo que supuso un 

incremento del 12% respecto a 2016, y 
un récord absoluto en sus cinco años de 
historia, así como 65 expositores direc-
tos y más de 350 congresistas.

Pero lejos de conformarse con este 
logro, la edición de 2018, que se cele-
brará en el CCIB de Barcelona los días 

30 y 31 de mayo, afronta un reto ambi-
cioso: extender esta condición de expo-
nente en innovación a dos nuevos sec-
tores, Hotelería y Contact Center.  De 
esta manera, ambas áreas, también inte-
gradas en Peldaño, empresa organizado-
ra del evento, contarán con sus respec-
tivos congresos y zona de exposición, 
permitiendo a las compañías del sector 
de la seguridad ampliar sus opciones de 

los instaladores de sistemas de seguridad vuelven a tener una 
cita obligada en security Forum los próximos 30 y 31 de mayo 
en el ccIB de Barcelona. este punto de encuentro internacio-
nal, donde se pulsará el avance de la innovación en ámbitos 
como la videovigilancia, el control de accesos, las redes IP o la 
realidad virtual, también contará con los expert panels, charlas 
de transferencia de conocimiento entre profesionales

La industria de la seguridad 
exhibe su potencial innovador
El CCIB de Barcelona acoge la VI edición de un evento consolidado como escaparate 
para conocer las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector de la seguridad

Ficha técnica

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 de Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

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

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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negocio descubriendo las últimas nove-
dades en tecnología y márketing hote-
lero, así como en atención y experien-
cia de cliente. 

El claim de este año será «Seguridad 
con perspectiva», un concepto que sin-
tetiza el espíritu genuinamente diná-
mico y singular de Security Forum. Un 
foro donde sector e industria se dan la 
mano para definir juntos las tendencias 
de futuro.

Área de exposición

Las empresas participantes en la zo-
na comercial expresaron en la pasada 
edición de Security Forum su satisfac-
ción por las oportunidades de nego-
cio presentadas. Ello fue posible gracias 
al interés de compra y la cualificación 
del público asistente, de primer ámbi-
to de decisión, que pudo conocer en 
la exposición las últimas soluciones en 
áreas como CCTV, control de accesos 
o tecnología IP o realidad virtual, en-
tre otras.

Conscientes de la oportunidad que 
supone la presencia en Security Forum, 
las empresas continúan reservando a 
buen ritmo su espacio en el área de ex-
posición, que volverá a ser el escaparate  
de los más recientes avances tecnológi-
cos en ámbitos como CCTV, integra-

ción de sistemas, seguridad física, se-
guridad lógica, control de accesos, IP/
redes. Asimismo, se celebrarán los Ex-
pert Panel, charlas de transferencia tec-
nológica entre compañías punteras en 
innovación y los profesionales de la ges-
tión y la consultoría.

premios  

De igual modo, ya se están recibien-
do los primeros trabajos para optar a 

los premios Security Forum.  
Estos galardones  buscan promo-

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

En la categoría Premio Security Fo-
rum I+D+i puede participar cualquier 
miembro o equipo de investigación de 
departamentos de universidades o es-
cuelas de negocio españolas y aquellos 
investigadores o estudiantes cuyos tra-
bajos de fin de carrera o actividad in-
vestigadora no estén ligados a ninguna 
actividad empresarial.

En el Premio Security Forum Mejor 
Proyecto de Seguridad realizado en Es-
paña tendrán derecho a participar em-
presas que formen parte del propio pro-
yecto y directores de Seguridad.

Los premiados tendrán la opor-
tunidad de realizar una presenta-
ción de su proyecto durante la cele-
bración de Security Forum 2018, y 
el acto de entrega de premios se rea-
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lizará el 30 de mayo durante una ce-
na-cóctel.

La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado 

en 3.000 euros + trofeo conme-
morativo

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

• Premio Security Forum al Mejor 
Proyecto de Seguridad:

– Primer Premio: Trofeo conme-
morativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.
Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 30 de marzo de 2018. El 
fallo del jurado se producirá antes del 
30 de abril.

Global day y ciber day

Fiel a su condición de escaparate de 
las tendencias de futuro del sector, Se-

curity Forum contará en su congreso 
con expertos de primer nivel que inter-
cambiarán puntos de vista y conoci-
mientos sobre los temas de mayor ac-
tualidad y calado.  

Un año más, las ponencias y mesas 
debate se dividirán en dos jornadas di-
ferenciadas: Global Day y Ciber Day. 

La primera jornada estará dedica-
da a la seguridad global y contará con la 
ponencia inaugural de Álex Rovira, em-
presario y conferenciante experto en in-
novación, gestión del cambio, gestión 
del talento, gestión de personas y pen-
samiento creativo.

Los asistentes a esta primera jor-
nada podrán descubrir desde una vi-
sión multidisciplinar temáticas como 
«El GDPR...¿Y ahora qué?», «El ges-
tor de la seguridad en 2025» o «La se-
guridad en la era de la posverdad». En 
la mesa referente al Reglamento Eu-
ropeo de Protección de Datos (GD-

PR por sus siglas en inglés), más allá 
del impacto económico que deberán 
afrontar las empresas que lo incum-
plan, se analizarán otras consecuen-
cias, como el perjuicio reputacional 
derivado de notificar los incidentes de 
seguridad o la pérdida de clientes, en-
tre otras. 

Los expertos abordarán cómo se es-
tá adaptando el sector de la seguridad a 
una normativa con tanto impacto en su 
área de actividad y qué ventajas compe-
titivas podrán obtener las empresas que 
hayan alcanzando una adaptación plena.

Gestor del futuro

En «El gestor de la seguridad en 
2025» se trazarán las características del 
perfil del gestor de seguridad del fu-
turo, teniendo en perspectiva que las 
empresas cada vez demandarán figu-
ras directivas capaces de adaptarse a los 
nuevos escenarios y con experiencia en 
alta dirección y conocimiento de las 
normativas vigentes.

«La seguridad en la era de la posver-
dad» se centrará en el papel de las redes 
sociales y los medios alternativos como 
generadores de opinión pública y en 
qué medida la posverdad puede afectar 
a la gestión de la seguridad.

Por su parte, el Ciber Day es la se-
gunda jornada que se centra en la ciber-
seguridad. Entre ellas destaca la mesa 
redonda titulada  «De profesión... Hac-
ker», donde un elenco de profesionales 
de primer nivel debatirán acerca del fu-
turo de un perfil cada vez más deman-
dado por las corporaciones, ya que sus 
tareas están consideradas como clave en 
la estrategia de protección frente a vul-
nerabilidades.

El programa del Ciber Day también 
abordará otras cuestiones de máxima 
notoriedad, como la robótica o la inte-
ligencia artificial. ●

Fotos: Xavi Gómez

La seguridad en la era de la posverdad,  
la nueva normativa de Protección de Datos  
o la figura del hacker, entre los temas  
del Congreso
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Las cámaras  
Wisenet X,  
galardonadas

Hanwha Techwin ha obtenido la 
certificación de Huella de Carbo-
no para los modelos seleccionados 

dentro de su gama de cámaras Wisenet X. 
La cámara fija de 2 megapíxe-

les Wisenet XNB-6000, la cámara bu-
llet XNO-6080R, el minidomo XND-
6080R y la cámara domo PTZ de 37x 
XNP-6370RH han sido reconocidas 
como productos ecológicos porque re-
ducen el efecto invernadero y las emi-
siones de dióxido de carbono. 

La certificación de Huella de Carbo-
no es emitida por Carbon Trust, una orga-

nización sin ánimo de lucro establecida en 
2007 por el gobierno del Reino Unido pa-
ra luchar contra el cambio climático. La 
certificación mide las emisiones de carbo-
no durante el ciclo de vida completo de un 
producto, incluida la producción, distribu-
ción, uso y eliminación del mismo.

La certificación de Huella de Carbo-
no se ha convertido en una práctica ha-
bitual en todo el mundo, incluido Co-
rea, que adoptó su propio Sistema de 
Etiquetado de Huella de Carbono en 
2009. El sistema incluye el etiquetado 
del producto con las emisiones de car-
bono a partir del ciclo de vida del pro-
ducto. Después de obtener su primera 
certificación de Huella de Carbono pa-
ra una de sus cámaras en noviembre de 
2010, Hanwha Techwin ha continuado 
contribuyendo con la promoción de la 
cultura de bajo consumo de carbono.

AES celebra su Asamblea General
Ordinaria

Con la asistencia de más de 50 personas AES celebró su Asamblea 
General Ordinaria. Antonio Pérez, presidente de AES agradeció la asis-
tencia a los asociados e hizo un resumen de la actividad de la asociación 
durante 2017, como asociación de referencia en la industria, y explicando 
cómo la Asociación se extiende más allá del proyecto de Reglamento de 
Seguridad Privada.

El presidente habló de la presentación del Manifiesto 2016 a 2019, 
por una España y una Europa más seguras y protegidas, del documento 
de Recomendaciones para el diseño de sistemas de seguridad física y 
electrónica a incluir en los PPE, así como agradeció «el año de trabajo 
tan intenso de la Junta Directiva y a los asociados que están trabajando 
dentro de las áreas de trabajo de la Asociación (normativa y certificación, 
seguridad física, seguridad electrónica, asesoría, instalación y manteni-
miento y centrales receptoras de alarma)». Además, explicó los grandes 
hitos de AES en 2017:

• La concesión del Premio Duque de Ahumada al Comité Técnico 
de Normalización 108, por su labor de difusión de la cultura de la 
seguridad.
• El discurso del Día Nacional de la Seguridad Privada, que ofreció 
AES, en la persona de su vicepresidente, Antonio Escamilla.
• Las diversas reuniones mantenidas a raíz de la presentación del Ma-
nifiesto.
• La firma de dos convenios de colaboración con las Asociaciones 
TECNIFUEGO-AESPI y AERCE.
• La inclusión de AES como asociada de Tecnifuego-Aespi y a la inversa. 
Además, se aprobaron la contabilidad –no se subirán las cuotas en el 
ejercicio 2018– y las cuatro renovaciones de las candidaturas para for-
mar parte de la Junta Directiva, las empresas Bosch, Gunnebo, Intimus 
y Securitas Seguridad España. 
Posteriormente se celebraron tres interesantes ponencias:
• El Reglamento Europeo de Protección de Datos, a cargo de Ana 
Marzo, abogada de Equipo Marzo.
• El Reglamento de Protección contra Incendios, RIPCI, por el vicepre-
sidente de Tecnifuego-Aespi, Antonio Tortosa.
• La ciberseguridad, por Juan Sandoval de la empresa SCI Spain, y 
Daniel Vidal y Oscar Rodríguez de la empresa Sección 7. 
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Conferencia Global 
de Partners 2017  
de Mobotix 

MOBOTIX, fabricante mundial 
de sistemas en red de videovi-
gilancia de cámaras megapíxel, 

terminó con éxito la que, hasta ahora, 
ha sido su Conferencia Global de 
Partners más numerosa con 234 partici-
pantes de 46 países, que coincide con 
el lanzamiento de su nuevo sitio web y 
la estrategia de la compañía centrada en 
«Beyond Human Vision».

El evento se celebró durante tres 
días en Langmeil, Kaiserslautern, e in-
cluyó más de 20 presentaciones que cu-
brieron tendencias del mercado, estra-
tegia de ventas y sesiones técnicas en 
áreas tales como ciberseguridad e IoT.

Las sesiones individuales del tercer 
día incluyeron actualizaciones por paí-
ses y grupos de expertos que conectaron 
a los partners con ejecutivos senior de 
gestión de productos, desarrolladores y 
especialistas en soluciones de Mobotix.

El GPC también incluyó ejemplos 
de proyectos de clientes invitados co-
mo McDonald’s (Alemania), Jashanmal 
Group (Dubái) y Belfius Bank (Bélgi-
ca), así como algunos detalles de inicia-
tivas interesantes en Singapur, Estados 
Unidos, Australia y Grecia.

Por primera vez, Mobotix dio la 
bienvenida a un muestrario de part-
ners ampliado que incluyó el patroci-
nio Gold de Konica Minolta, Genetec, 

Strops y Milestone y 11 patrocinadores 
Silver adicionales en diversas áreas co-
mo almacenamiento, reconocimiento 
facial, vigilancia portátil, conectividad 
inalámbrica e IoT.

«Nuestra Conferencia Global de 
Partners marca el comienzo de un 

nuevo viaje para Mobotix que comien-
za reconociendo nuestras tradicio-
nes, adoptando una transición hacia 
un nuevo camino que da la bienvenida 
a las oportunidades del mañana», di-
ce Thomas Lausten, Director Ejecuti-
vo de Mobotix.

Publicada la Guía de aplicación  
del RIPCI

El Ministerio de Economía, In-
dustria, y Competitividad  ha publi-
cado la Guía  Técnica de Aplicación 
del Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, 
RIPCI, (R. D. 513/2017), de carácter 
no vinculante, y cuya intención final 
es facilitar la aplicación del RIPCI. 

Esta guía técnica para la aplica-
ción práctica de las disposiciones 
del RIPCI ha sido elaborada y se 
mantendrá actualizada por la Dirección General de Industria.  Está redacta-
da de manera tal que al texto reglamentario se le han ido añadiendo, por 
apartados, recuadros sombreados con las aclaraciones pertinentes, con la 
intención de ayudar a entender mejor el reglamento, dando respuesta a 
las consultas más frecuentes que, desde el sector y desde la ciudadanía, se 
han enviado al Ministerio. 

Adicionalmente se han añadido al documento las aclaraciones que 
las Comunidades Autónomas, de forma consensuada, han estimado 
oportuno incluir con el objeto de facilitar el cumplimiento del reglamento 
dentro de sus respectivas competencias. 

La guía será actualizada periódicamente, para ampliar y mejorar su 
contenido cuando sea necesario. Y para acceder a la última versión hay 
que acudir a la página web del Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad, en el apartado de «Industria > Calidad y Seguridad Industrial > 
Instalaciones Industriales > Instalaciones de protección contra incendios».

Por su parte, el listado de normas del apéndice del Anexo I se actuali-
zará cuando sea necesario mediante resolución del titular de la Dirección 
General de Industria. Igualmente, en el texto del RIPCI se nombra en 
varios apartados la necesidad de habilitarse por medio de la presenta-
ción de una declaración responsable en el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma. En todos estos casos, se debe tener en cuenta 
que una vez se presente dicha declaración en una Comunidad Autóno-
ma, será válida en todo el territorio español, sin necesidad de tener que 
volverla a presentar en las demás Comunidades Autónomas.

Finalmente y en cuanto a otro tipo de legislación de seguridad con-
tra incendios, se debe tener en cuenta que este reglamento no es una 
disposición aislada, sino que está interrelacionada con el resto del sistema 
legislativo, como legislación sobre productos, sobre establecimientos e ins-
talaciones industriales, y/o sobre edificios y construcciones no industriales.

La Guía de puede consultar y descargar en la siguiente dirección: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_
am=11181
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Hommax,  
distribuidor  
oficial de Risco

R
ECIENTEMENTE Risco 
Group ha nombrado a Hom-
max Sistemas distribuidor ofi-
cial de su gama completa de 

seguridad-intrusión. La alianza con 
Hommax permite a Risco reforzar su 
presencia en España y Portugal, al in-
corporar Hommax en su oferta los pro-
ductos siguientes, que permiten cubrir 
un amplio abanico de necesidades:

• Agility 3: Sistema inalámbrico de se-
guridad y protección bidireccional que 
combina la vídeo verificación con la in-
trusión ofreciendo una avanzada solución 
de seguridad para hogares y negocios. 

• LightSYS 2: Solución de seguridad 
híbrida, certificada grado 2, que cuen-
ta con una amplia gama de detectores y 
dispositivos inalámbricos y cableados, 
con comunicación mediante el bus de 
Risco. Soporta hasta 50 zonas.

• ProSYS Plus: Solución de seguridad 
cableada, certificada grado 3, y que soporta 
hasta 512 zonas. Se trata de la solución más 
profesional para las grandes instalaciones.

Todos los sistemas profesionales de 
seguridad de Risco permiten la utiliza-
ción de la plataforma Risco Cloud, así 
como de la tecnología VUpoint de vi-
deoverificación en tiempo real median-
te cámaras IP P2P. De este modo, desde 
la aplicación de Smartphone iRIS-
CO es posible acceder tanto a los pane-
les como a cámaras IP mediante tecno-
logía P2P, ofreciendo de forma rápida 
y sencilla un alto nivel de seguridad 
y privacidad. Las plataformas Agility, 
LightSYS, y ProSYS soportan además 
las funcionalidades Smart Home de 
Risco, para el control de acceso remoto, 
control energético, y gestión de auto-
matismos. Quedan de este modo inte-
gradas  con el sistema de seguridad tan-
to las cámaras IP como los dispositivos 
Smart Home.

Acuerdo entre  
Thales y Gemalto

T
HALES y Gemalto han anuncia-
do que han llegado a un acuerdo 
(el «Acuerdo de fusión») sobre una 
oferta en efectivo recomendada pa-

ra todas las acciones ordinarias emitidas 
y en circulación de Gemalto, por un pre-
cio de 51 € por acción dividendo CUM.
En los últimos tres años, Thales ha au-
mentado significativamente su enfo-
que a las tecnologías digitales, invir-
tiendo más de mil millones de euros 
en conectividad, ciberseguridad, análi-
sis de datos e inteligencia artificial, en 
particular con la adquisición de Sysgo, 
Vormetric y Guavus. La integración de 
Gemalto acelera fuertemente esta es-
trategia, reforzando la oferta digital de 
Thales, en sus cinco mercados vertica-
les (aeronáutica, espacial, transporte 
terrestre, defensa y seguridad). En to-
tal, esta nueva unidad de negocios re-
presentará alrededor del 20% de los 
ingresos estimados del Grupo y se si-
túa entre los tres principales actores en 
todo el mundo, con ingresos de 3.500 
millones de euros en el mercado de se-
guridad digital de rápido crecimiento.

Combinado con el exclusivo portafolio 
de seguridad digital de Gemalto, Thales es-
tará en una posición ideal para ofrecer una 
solución completa, para asegurar toda la 
cadena de decisiones digitales críticas, des-
de la creación de datos en sensores hasta la 
toma de decisiones en tiempo real.

Aviotec de Bosch 
recibe el  
reconocimiento VdS

A
VIOTEC de Bosch, ha

recibido el primer recono-
cimiento mundial VdS Dama-
ge Prevention GmbH (VdS) 

como cámara de vídeo automática pa-

ra la vigilancia visual de incendios, con 
el número G217090. La VdS es una re-
nombrada institución independiente en 
el ámbito de la seguridad y la protec-
ción empresarial, y un organismo ali-
neado con los estándares internaciona-
les de seguridad. El sello de calidad VdS 
se considera un criterio de inversión 
importante y a menudo sirve como base 
para una posterior estandarización EN.

VdS ha desarrollado un sofisticado pro-
cedimiento de prueba para la detección 
de incendios mediante vídeo que incorpo-
ra las directrices establecidas VdS 2203, los 
«Requisitos para el software de protección 
contra incendios» y los «Requisitos para la 
prueba de detectores de llama». AVIOTEC 
IP starlight 8000 es el primer producto a 
nivel mundial que ha pasado estas prue-
bas. No solo se puso a prueba su inmuni-
dad frente a falsas alarmas, sino también su 
funcionalidad a largo plazo en lo referido 
a seguridad y fiabilidad bajo condiciones 
ambientales desafiantes, así como las in-
fluencias mecánicas operacionales. 

La ventaja decisiva de la detección de 
incendios mediante vídeo es su velocidad. 
Detecta visualmente los incendios directa-
mente en la fuente, independientemente 
de la migración del humo al detector.
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Pacom certifica 
toda su gama  
de producto  
como Grado 4

LA protección de Infraestructuras 
Críticas, recintos militares, de 
almacenamiento de explosivos 

o custodia de valores y fondos, entre 
otros, está demandando a los fabri-
cantes la certificación de sus produc-
tos en el más alto grado de seguridad 
posible. La persistente amenaza 
terrorista y los sabotajes que afec-
ten a grandes núcleos de población 

nos obligan a revisar las medidas de 
seguridad hasta unos extremos a los 
que no estábamos acostumbrados 
hasta ahora. Asimismo, el venci-
miento de los plazos de la normativa 
en vigor, que obligan a adoptar unas 
medidas concretas en lo relativo a 
sistemas de seguridad, suponen una 
oportunidad para invertir en siste-
mas certificados.

La política de Pacom consiste en do-
tar de la máxima certificación de seguri-
dad a todos sus productos. Desde hace 
un año, toda nuestra línea de producto 
8002 cuenta con la certificación de se-
guridad de Grado 4 y ya se ha emplea-
do en diversos proyectos de protección 
de Infraestructuras Críticas. La versa-
tilidad de la central 8002 permite va-
riar su configuración de grado a través 
de software. De esta manera, no supone 
un coste adicional para nuestros clien-

tes que se aseguran su inversión a lar-
go plazo.

El último lanzamiento de Pacom, 
el módulo de comunicaciones median-
te 3G, llega a nuestro portfolio con 
la máxima certificación de seguridad. 
Cuando un cliente elige Pacom, sabe 
que puede contar con toda la gama pa-
ra utilizar en cualquier proyecto que 
exija certificación de Grado 4. 

Rister, distribuidor 
oficial de Axxon Soft 
y D-Link

E
L CATáLOGO de Rister dispo-
ne de las marcas AxxonSoft y D-
Link desde enero de este 2018, ya 
que ambas marcas han firmado 

un acuerdo para que Rister pase a ser su 
distribuidor oficial. De esta manera Rister 
refuerza su cartera de productos para po-
der afrontar cualquier proyecto de CCTV 
en su totalidad, al añadir estas dos mar-
cas referentes en sus respectivos sectores. 
Por una parte, AxxonSoft es un desarro-
llador destacado de software que combi-
na la gestión de información de seguri-
dad física mediante IP (PSIM), el análisis 
de vídeo inteligente, los software de ges-
tión de vídeo (VMS), el reconocimiento 
facial, el control de puntos de venta y trá-
fico en carretera, y una plataforma a to-
dos los niveles de la empresa para obtener 
soluciones verticales y horizontales total-
mente integradas. 

Al ser un miembro colaborador del fo-
ro internacional ONVIF, es compatible con 
más de 1.500 modelos de dispositivos IP.

Por otro lado, D-Link, es uno de los 
fabricantes de infraestructuras de net-
working destacados a nivel mundial y 
lleva más de 30 años proporcionando 
productos innovadores y de alto rendi-
miento. Para las empresas, D-Link es el 
único proveedor capaz de ofrecer solu-
ciones unificadas con amplias gamas en 
los segmentos de Switching, Wireless, 
Seguridad y Almacenamiento.

Detnov abre nueva 
delegación en Madrid

DETNOV ha inaugurado su dele-
gación en Madrid, situada en la 
Calle La Granja, 30, Alcobendas 

(Madrid). A la inauguración asistieron 
clientes y parnert, que pudieron cono-
cer el show room, las oficinas y alma-
cenes ubicados en las instalaciones, así 
como las útimas novedades y equipos 
lanzados por la compañía en detección 
de incendios.

Francisco Ferreras y David Morilla 
(izq. a dcha.), son los dos Delegados de 
la Zona Centro. 

Deister Electronic
aterriza  
en el mercado
español

D
EISTER electronic, fabri-
cante alemán  de solucio-
nes de gama alta para la se-
guridad y automatización de 

edificios, se ha incorporado al merca-
do español, como parte de su estrate-
gia de expansión en el sur de Europa. 
Concretamente, ha inaugurado su  ofi-
cina en Madrid con Jesús Garzón co-
mo Country Manager para España y 
Portugal. 

La compañía está especializada en 
ofrecer respuestas innovadoras en el 
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campo de la identificación y seguridad 
de  personas, equipos y edificios, a 
través de productos diseñados para la 
administración de llaves y objetos de 
valor, la identificación de vehículos y 
el control de acceso de peatones, así 
como en logística y técnica de la auto-
matización.

Jesús Garzón es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Salamanca y 
posee una dilatada carrera en pues-
tos de responsabilidad en ventas, 
adquisiciones y desarrollo comercial 
en empresas líderes en soluciones de 
seguridad, tanto en  Europa como 
Latino América. 

En su nuevo puesto, será el respon-
sable de la estrategia de crecimiento 
para deister electronic en España y 
Portugal, tarea que ha venido desarro-
llando para otras compañías del mismo 
sector.   «Considero un reto profesional 
poder contribuir al crecimiento de esta 
firma a través del mercado español. 
Estoy convencido de que podemos 
lograr el  mismo éxito que  la compa-
ñía ha alcanzado en otros mercados 
como el alemán donde es referente en 
el sector de la seguridad», declara Jesús 
Garzón, Country Manager de deister 
electronic para Iberia.

Novedades del CTE en materia  
de contra Incendios: UNE 23510  
de cocinas

En la última 
edición del CTE DB 
SI con comentarios, 
de 26 de diciembre 
de 2017, se incluye 
la norma UNE 23510 
Sistemas de extin-
ción de incendios en 
cocinas comerciales. 
Requisitos de diseño 
y ensayo.

El apartado: Ins-
talación de sistemas 
automáticos de 
extinción en cocinas

Fomento lo redac-
ta así: «El cruce de 
lo que se exige en SI 
1-2 y en SI 4 supone que:

a) En cocinas o recintos en usos distintos de Hospitalario o Residencial 
Público se debe instalar extinción automática de forma que la potencia a 
considerar no exceda de 50 kW y el recinto se debe tratar como local de 
riesgo especial bajo o medio si dicha potencia excede de 20 kW o de 30 
kW, respectivamente. Nunca será necesario tratarlo como riesgo especial 
alto.

b) En cocinas o recintos de uso Hospitalario o Residencial Público con 
potencia instalada mayor de 20 kW, el sistema de extinción automática 
debe proteger a todos los aparatos susceptibles de ignición. La cocina 
o recinto se debe tratar como riesgo especial bajo, medio o alto si la 
potencia instalada excede de 20, 30 o 50 kW, respectivamente.

Para la protección de los aparatos de las cocinas con sistemas automá-
ticos de extinción puede ser de ayuda consultar la UNE 23510 Sistemas 
de extinción de incendios en cocinas comerciales. Requisitos de diseño y 
ensayo.»

La norma está dirigida a la protección del riesgo, independientemente 
de cuál sea la tipología del sistema de extinción utilizado. Quedan fuera 
del alcance de esta norma las condiciones que deben cumplir los compo-
nentes que conforman los diferentes tipos de sistemas de extinción a los 
que aplica. Esta circunstancia no resta importancia a la necesidad de que 
los componentes estén diseñados para asegurar la funcionalidad y fiabi-
lidad del sistema tanto para aquellos para los que hay normas existentes 
como para los que por el momento no disponen de ellas.

Elaborada dentro del Comité Técnico de Normalización, CTN 23 de 
seguridad contra incendios, los redactores de esta norma han utilizado 
como documento de partida el elaborado hace cinco años por TEC-
NIFUEGO-AESPI Requisitos mínimos para sistemas de extinción para 
protección de cocinas, que incluía detalles sobre la instalación, el mante-
nimiento y la supervisión de los sistemas y establecía recomendaciones 
para evitar la propagación del incendio.

Descarga la nueva edición CTE: ww.tecnifuego-aespi.org

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.



Sicur 2018. Entrevista

14 Instalsec

teO FÚneZ. DIRectOR eJecUtIVO.  
GRUPO casMaR electRÓnIca

“Este año celebramos nuestro 40 aniversario  
y queremos hacerlo con nuestros clientes  
y amigos»

—Una convocatoria más 
acude al Salón Interna-
cional de la Seguridad, 
¿qué objetivos se ha 
marcado con su asisten-
cia a la feria?
—Este es un año muy es-
pecial para el Grupo Cas-
mar. Nuestra empresa ma-
triz, Casmar Electrónica 
SA, fue fundada en Espa-
ña en 1978. Este año ce-

lebramos nuestro 40 aniversario y queremos apro-
vechar nuestra presencia en la feria para celebrarlo 
con nuestros clientes y amigos.
Al margen de este hecho singular, en los últimos 
años nuestro objetivo en este tipo de certámenes no 
se centra en la exposición de productos, como solía 
ser habitual hace tiempo, sino en mostrar las solu-
ciones globales que Casmar ofrece al mercado. Es-
te enfoque, basado en soluciones y orientado a las 
necesidades del mercado, creemos que aporta más 
valor a nuestros clientes que una mera exposición de 
docenas de artículos.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2018?
—En línea con nuestro enfoque basado en solucio-
nes, presentaremos nuestras propuestas para los 
principales sectores verticales, aportando soluciones 
específicas para cada uno de ellos.
Una de las principales ventajas de nuestro enfoque 
es ofrecer un único punto de suministro para aco-
meter proyectos complejos, garantizando la integra-
ción de todos los elementos mediante Vigi-Plus, la 
mejor solución del mercado para la integración de 
sistemas de seguridad y centros de control con ges-
tión PSIM.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—Como grupo con presencia en varios países con-
tamos con una parte de estrategia común y con una 
parte de estrategia adaptada a las realidades de ca-
da mercado.
En general, nuestra estrategia basada en solucio-
nes está dando sus frutos. Este año vamos a se-
guir fortaleciendo este enfoque, tratando de aportar 
el máximo valor a nuestros clientes y consolidando 
nuestro posicionamiento como el colaborador tec-
nológico de referencia para sus proyectos de segu-
ridad.
En España en particular, esa estrategia la combina-
mos con el planteamiento clásico de la distribución 
de productos, con una esmerada selección de fabri-
cantes, con una equilibrada relación calidad-precio y 
con nuestra habitual aportación de servicios de va-
lor añadido.
A nivel internacional, en Portugal ya somos un juga-
dor destacado. Este año, tras una importante inver-
sión, tenemos previsto consolidar y fortalecer nues-
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tra presencia con una estrategia adaptada a las 
necesidades locales.
En Chile, con dos escasos años de presencia, he-
mos conseguido un reconocimiento notable de mar-
ca que nos ha permitido colaborar con los princi-
pales integradores del país y sentar una base sólida 
sobre la que continuar creciendo en los próximos 
años.
En Colombia, tras un primer año de estableci-
miento de los fundamentos, el objetivo para es-
te año es continuar con la expansión y consolida-
ción de nuestra aportación al mercado local.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebra-
ción del Salón Internacional de la Seguridad?
—Para nosotros, además de para mantener viva 

nuestra imagen de marca en el mercado, hace años 
que SICUR es principalmente un punto de encuen-
tro donde reencontrarnos en 4 días con un gran nú-
mero de amigos.
Aunque siempre hay alguna novedad para presen-
tar, nuestra capilaridad -la mayor del mercado- nos 
permite estar día a día muy cerca de los clientes, ha-
ciéndoles llegar de forma constante las novedades 
que se van incorporando.
Para nosotros, estos eventos permiten agrupar las 
últimas novedades aparecidas y presentarlas paque-
tizadas en forma de soluciones concretas para mer-
cados verticales específicos.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e 
innovaciones protagonizarán los productos y so-
luciones de su compañía a medio plazo?
—Los servicios basados en la nube son ya una reali-
dad. En los próximos años observaremos un impor-
tante crecimiento de estos servicios, especialmen-
te en lo que respecta al pago por uso, permitiendo 
adaptar mejor las funcionalidades y los costes a las 
necesidades reales de cada caso.

El internet de las cosas, aplicado a los hogares o 
edificios inteligentes, será otro de los vectores im-
portantes de crecimiento de nuestro sector.
La integración de sistemas de seguridad será el eje 
vertebrador en las infraestructuras críticas, con ne-
cesidad de soluciones flexibles y de alta seguridad.
Y en vídeo, la (mal llamada) inteligencia artificial y el 
deep learning se aplicarán con mayor frecuencia y 
con mayor fiabilidad a soluciones de todo tipo, como 
la protección perimetral, la gestión de vehículos o el 
reconocimiento facial.
Uno de los principales atractivos de este sector es 
la continua renovación tecnológica en la que vivimos 
constantemente.

Fotos: Grupo Casmar ElECtróniCa

La integración de sistemas de
seguridad será el eje vertebrador 
en las infraestructuras críticas, con 
necesidad de soluciones flexibles y 
de alta seguridad
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—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—Para Detnov, es una gran oportunidad para mos-
trar al mercado nuestras soluciones de detección 
de incendios. Somos un fabricante nacional y es 
una ocasión para  reforzar nuestra introducción en 
el mercado español a través de este tipo de even-
tos. En nuestro stand contaremos con las noveda-
des que hemos lanzado en los últimos meses y, así, 
podremos enseñarlas de primera mano y con to-
do detalle. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2018?
—Los últimos desarrollos realizados por el departa-
mento de I+D se centran en la modernización de la 
detección de los sistemas de detección de incen-
dios como son: la conectividad remota de las ins-
talaciones a través de Detnov Explorer y Detnov 
Cloud. Ambas soluciones brindan un nuevo con-
cepto en la prestación de servicios para las empre-
sas instaladoras, mantenedoras e incluso para los 
usuarios finales.
También presentamos una nueva familia de cen-
trales analógicas: CAD-250. Es un nuevo concep-
to de central de detección de incendios, la cual dis-

pone de un nueva y revolucionaria usabilidad para el 
usuario a través de su pantalla táctil de 10” en la ca-
rátula de la central. La interface gráfica está dise-
ñada para una rápida interpretación de lo que está 
ocurriendo en la instalación, permitiendo reducir los 
tiempos de respuesta por parte del usuario. Con ca-
pacidad de hasta 32 lazos, de 250 dispositivos cada 
uno y posibilidad de realizar una red de centrales de 
64 nodos, hace que sea un salto definitivo de Det-
nov para aquellas instalaciones que necesitan de al-
tas prestaciones. 
Un nuevo detector autónomo de gas DGD-600 para 
usos domésticos, es otra de las novedades que pre-
sentamos en la feria.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—La estrategia seguida por Detnov estos últimos 
años le ha permitido conseguir ser el primer fabri-

eUGenI MUlÀ. DIRectOR cOMeRcIal. DetnOV

“Disponer de un equipo de I+D hace  
que estemos siempre innovando con nuevas
propuestas de valor para el mercado”
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cante nacional de sistemas de detección de incen-
dios, basado principalmente en desarrollos de pro-
ductos acordes al mercado, con una calidad y un 
servicio diferenciador.
El año pasado abrimos la delegación de Madrid y, 
hace unos meses, la delegación en la zona nor-
te con el objetivo de dar un mejor servicio de proxi-
midad.
En el ámbito de la exportación, queremos mantener 
el crecimiento alcanzado en los más de 40 países, 
donde Detnov está vendiendo en la actualidad. Aca-
bamos de entrar en el mercado de la India, a través 
de un representante local, lo cual, nos permite llegar 
a un gran mercado.
También estamos en proceso de certificación de 
nuestros productos en los laboratorios de LPCB 
(Reino Unido) y CNBOP (Polonia), además de homo-
logación en diversos Civil Defense de Oriente Medio, 
que nos permitirá expandir las ventas en aquellos 
países que requieren dichas certificaciones.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—Esta será nuestra segunda presencia en SI-
CUR. Gracias al éxito de visitantes que tuvimos 
en nuestro stand en la pasada edición, estare-
mos presentes con un stand más grande para 
poder presentar todas las novedades y para po-
der atender a nuestros actuales y potenciales 
clientes.
En nuestra estrategia empresarial está el asistir a 
todas las ferias que se realizan dentro del ámbi-
to nacional, asimismo, asistimos a varias ferias in-

ternacionales como 
Intersec (Dubai), Si-
curezza (Italia). Es-
peramos recibir vi-
sitas de potenciales 
clientes del extran-
jero para así poder 
seguir creciendo en 
los actuales 40 paí-
ses que estamos 
vendiendo en la ac-
tualidad.

—Con una visión 
de futuro, ¿qué 
tecnologías e in-
novaciones protagonizarán los productos y so-
luciones de su compañía a medio plazo?
—Disponer de un equipo de I+D, compuesto por 
más de 10 ingenieros en plantilla, hace que es-
temos siempre innovando con nuevas propues-
tas de valor para el mercado. Con la implanta-
ción de Detnov Cloud, queremos ofrecer nuevas 
soluciones de conectividad remota en las insta-
laciones de detección de incendios, la cual, será 
la herramienta que cualquier mantenedor dispon-
drá en su teléfono móvil para el control y gestión 
de todo su parque instalado teniendo, en tiempo 
real, toda la información del sistema de detección 
y reduciendo sustancialmente costes de trasla-
dados, así como dando un servicio excepcional a 
sus clientes.
También estamos desarrollando una nueva gama 
de detectores de incendio: la serie DOD-320, con 
un nuevo procesador de alta gama en su interior, lo 
cual, hace que pueda ofrecer nuevas prestaciones 
adicionales a la detección actual. ●
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—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—Como siempre el claro objetivo de compartir 
buenos momentos en un ambiente distendido con 
nuestros partners de toda España que asisten al 
evento, que en el último año han crecido signifi-
cativamente. Y lógicamente reforzar nuestra ima-
gen de mayorista proveedor de soluciones de se-
guridad.

—¿Qué productos y soluciones 
novedosas presentará en SICUR 
2018?
—Como mayorista oficial de 
DAHUA todas las novedades que 
nuestro fabricante de referen-
cia presenta, como las nuevas cá-
maras panorámicas 4K, tecnolo-
gía de transmisión extendida sobre 
coaxial o UTP ePoE, nuevos equi-
pos 4K sobre HDCVI. Como siem-

pre rodeadas del valor añadido de Grupo Iptecno 
en forma de integraciones, aplicaciones y solucio-
nes muy especializadas como el desarrollo con el 
radar MAGOS para protección de zonas amplias. 
Presentarnos como distribuidor oficial de los pro-
ductos VAXTOR, líder mundial en lectura de ma-
trículas, semáforo rojo, giro indebido y demás de-
tección de infracciones varias y aplicaciones de 
seguridad ciudadana, convenientemente integrado 
y paquetizado para facilitarle la vida al instalador, 
para lo que también presentamos toda una nue-
va gama de accesorios de la marca DR UTP. Tam-
bién lanzamos en exclusiva todas las soluciones de 
networking del fabricante asiático UTEPO, donde 
destacan switches con tecnología CCTV, que au-
tomáticamente genera VLANS individuales por ca-
da cámara y alarga la distancia de la red hasta los 
250 metros.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—Grupo Iptecno ha experimentado un gran creci-
miento en el último ejercicio, nos hemos trasladado 
a una nueva sede con más de 3000m2 de almacén y 
nuevas oficinas, tenemos más personal y lógicamen-
te muchos más clientes, que generan muchas más 
operaciones, a pesar de lo cual seguimos siendo fie-

JOan BalaGUeR. DIRectOR cOMeRcIal.  
GRUPO IPtecnO

“Nuestro toque personal siempre ha consistido 
en incorporar valor añadido al producto”
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les a la puntualidad 
en la entrega de pe-
didos al día siguien-
te de su recepción, 
y mantenemos la 
calidad de servicio 
técnico tanto en so-
porte como en ges-
tión de RMA.
En este ejercicio 
pretendemos man-
tener nuestro creci-
miento en el merca-
do de productos y 
soluciones para se-
guridad, mantenien-
do, y si cabe mejo-
rando, nuestro nivel 
de calidad de servicio, y conservando y afianzan-
do nuestra posición como grupo empresarial cer-
cano al cliente como proveedor de soluciones com-
pletas que les facilitan el día a día. Si hasta hace 
dos años el mercado nos percibía como el experto 
de referencia en videovigilancia, nos hemos fijado el 
objetivo de mantener ese alto nivel de conocimien-
to al servicio de nuestros partners también en otros 
campos como control de accesos e intrusión.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—Como de costumbre es un polo de encuentro con 
clientes, socios, prescriptores y competidores donde 
compartir conocimiento y estrechar lazos de amistad 
con todos ellos.

—Con una visión 
de futuro, ¿qué 
tecnologías e in-
novaciones pro-
tagonizarán los 
productos y so-
luciones de su 
compañía a me-
dio plazo?
—Sin duda algu-
na hemos apos-
tado por DAHUA, 
que es el fabrican-
te líder en desa-
rrollo tecnológico 

para seguridad. Sus productos son siempre los pri-
meros en incorporar nuevas tecnologías en sus di-
seños, fuimos los primeros en llegar al mundo de la 
alta definición analógica con HDCVI, cuya evolución 
es imparable y hemos convertido en asequibles y 
sostenibles los sistemas IP, como lo demuestran las 
cámaras panorámicas, fisheye y 4K de DAHUA.
Nuestro toque personal siempre ha consistido en in-
corporar valor añadido al producto, seguimos lide-
rando el desarrollo de integraciones con Central Re-
ceptora, aplicaciones de monitorización remota y 
soluciones avanzadas de gestión remota que facili-
ten su labor a los instaladores en el mantenimiento 
de su parque de equipos instalados. ●

En 2018 vamos a afianzar  
nuestra posición como  
proveedor de soluciones  
completas
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BORJa GaRcÍa-alBI GIl De BIeDMa.
VIcePResIDente en IBeRIa Y latInOaMÉRIca. RIscO GROUP

“RISCO Group está apostando por integrar
todas sus soluciones en la nube”

—UNA con-
vocatoria más 
acude al Sa-
lón Internacio-
nal de la Segu-
ridad, SICUR, 
¿qué objetivos 
se ha marcado 
con su asisten-
cia a la feria?
—Nuestro prin-
cipal objetivo en 
esta convoca-
toria de SICUR 
es presentar to-
das nuestras so-
luciones RISCO 
Group integra-

das en la nube como un paquete integral para res-
ponder a nuestro mercado y a sus diferentes nece-
sidades de una forma diferenciadora frente a otros 
competidores, queremos que se nos valore más allá 
de la seguridad.

—¿Qué productos novedosos presentará en SI-
CUR 2018?
—En esta edición de SICUR vamos a presentar mu-
chas novedades que se irán lanzando en 2018. En 
primer lugar, nuestras nuevas y avanzadas solucio-
nes de vídeo verificación VUPoint entre las que se 
encuentran las nuevas cámaras IP PoE y la cáma-
ra Pan-Tilt, que es una solución de interior ideal pa-
ra entornos residenciales y pequeñas empresas que 
permite ajustar la visión de la instalación en horizon-
tal y vertical. 
Otra de las novedades que presentamos es la nueva 
solución de seguridad vía radio Agility™ 4 que des-
taca por funcionar con nuestros módulos IP y 2G/3G 

multisocket y proporciona una mejor comunicación 
inalámbrica.
También presentamos dentro de las soluciones de 
Smart Home, los nuevos dispositivos de control de 
persianas y puertas de garaje compatibles con cual-
quiera de nuestros sistemas de seguridad basadas 
en la nube. 
Además, presentamos varios detectores nuevos: 
el detector exterior inalámbrico con cámara Be-
yond™; detector inalámbrico de Humo y Calor; 
los detectores inalámbricos BWare™ DT y PIR y el 
BWare™ en el BUS de RISCO; detector de cortina 
exterior; detector compacto de golpes con contac-
to magnético.

—¿Podría explicarnos qué estrategia y proyectos 
tiene la compañía previsto llevar a cabo en 2018?
—En este año queremos consolidar nuestra po-
sición como referentes en el mercado como pro-
veedores integrales de todas las soluciones de se-
guridad, además de poder abrir nuevos mercados 

con nuestras soluciones integradas en la nube, que 
ofrece un gran abanico de posibilidades a través de 
los diversos dispositivos de Smart Home y la vídeo 
verificación que ofrece las diferentes cámaras IP de 
VUpoint.
Nuestro gran reto, es abrirnos paso a un nuevo 
modelo de negocio en las CRA de «pago por uso» 

En 2018 queremos  
consolidarnos como  
proveedores integrales  
referentes de soluciones  
de seguridad

SMART+THINKINGVisitar www.sigmafs.com para mayor información
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a través de nuestras soluciones en la nube, ofre-
ciendo diversos servicios y de forma más flexible, 
siendo más acorde con lo que está demandado 
el usuario final. Esto para ellos supondrá nuevas 
fuentes de ingresos que hasta ahora no son ca-
paces de alcanzar con el actual modelo que están 
ofreciendo.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
de SICUR?
—Es un escaparate para presentar las novedades 
de cada compañía, y las empresas que acudimos 

tenemos la opor-
tunidad de reci-
bir a miles de vi-
sitantes para que 
nos conozcan ge-
nerando muchas 
oportunidades de 
negocio. 
—¿Qué tecnolo-
gías e innovacio-
nes protagoniza-
rán los productos 
y soluciones de 
su compañía a 
medio plazo?
—RISCO Group está apostando por integrar todas 
sus soluciones en la nube, ampliando el abanico de 
dispositivos de Smart Home y vídeo verificación pa-
ra dar respuesta a diferentes necesidades de su 
mercado. ●

Fotos: Risco GRoup
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—UNA convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—Nuestro principal objetivo con la asistencia a SI-
CUR es promocionar la marca Manusa Access Con-
trol como sinónimo de garantía dentro del ámbito de 
control de accesos e impedimentos de paso pea-
tonal. A día de hoy se nos conoce como una de las 
empresas líderes en el mercado de las puertas au-
tomáticas, pero tenemos poca presencia en el ám-
bito de los controles acceso, sobre todo por desco-
nocimiento de esta área de negocio que pusimos en 
marcha hace unos años.
Otro de nuestros objetivos es dar a conocer no sólo 
la marca, sino también la transversalidad de nuestra 
línea de productos y cómo podemos dar múltiples 
soluciones a cualquier cliente que lo necesite. Pode-
mos ofrecer una gama completa de soluciones de 
control de acceso en cualquier sector y sean cuáles 
sean los requisitos a los que dar respuesta.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2018?
—Presentaremos las soluciones más representati-
vas de nuestra gama de control de acceso, entre ellas 
nuestro ya consagrado pasillo motorizado con pane-

les ocultables Express Gate, que presenta mejoras en 
diseño y funcionalidad, el pasillo con paneles batientes 
Slim Gate, y además un funcional torniquete de muy fá-
cil customización según las necesidades de validación. 
Cuenta con un frontal intercambiable para poder alber-
gar lectores RFID, de huella dactilar, lectores QR, bu-
zón traga-tarjetas, validación por moneda, etc.
Por otro lado, como proveedor no sólo de solucio-
nes de control de acceso, sino también en nuestra 
faceta de líder del mercado nacional de puertas au-
tomáticas durante 50 años, vamos a mostrar nuestra 
puerta de seguridad para entrada en bancos, sector 
en el que tenemos una importante presencia y el re-
conocimiento de varios renombrados clientes.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—Durante el próximo año seguiremos con nuestro 
plan de expansión de la marca y consolidar nuestra 
propuesta dentro del mercado de control de accesos. 
Vamos a continuar focalizándonos tanto en mercados 
nacionales como internacionales, sobre todo en los 
países de Latinoamérica, donde ya estamos empe-
zando a cosechar buenos resultados derivados de las 
acciones de promoción realizadas en 2017.
Además, en algunos sectores, como por ejemplo el 
de casinos y salones de juego, estamos desarrollan-
do soluciones ad hoc, que por el momento están te-
niendo una excelente aceptación. 

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR es un punto de encuentro entre los diver-
sos profesionales del sector (fabricantes, distribuido-
res, integradores, clientes finales, etc.), y eso ofrece 
la posibilidad de afianzar las relaciones comerciales 
dentro de un ámbito donde se pueden valorar y co-

DaVID ReDOnDO. ResPOnsaBle De la DIVIsIÓn 
De cOntROl De accesOs. ManUsa

“Los primeros en adoptar las últimas
innovaciones a cada sector serán los líderes  
del mercado”

Visítenos: Stand 8D04
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nocer las últimas innovaciones de primera mano. 
Nadie puede ignorar que vivimos en un entorno donde 
los saltos tecnológicos a todos los niveles se suceden 
a una velocidad fulgurante. Los primeros en adoptar las 
últimas innovaciones a cada sector serán los líderes del 
mercado, y esos líderes pueden visitarse en Sicur, con 
el consiguiente ahorro de tiempo que suponen tenerlos 
a todos reunidos en un mismo lugar.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e 
innovaciones protagonizarán los productos y so-

luciones de su com-
pañía a medio plazo?
—En nuestro caso, es-
tamos implementando 
soluciones con un dise-
ño novedoso en nues-
tra gama de control 
de accesos, que se-
rá lanzada a lo largo del 
próximo año. En nues-
tra actividad comercial 
hemos visto la importancia que, poco a poco, está 
adquiriendo la estética y la capacidad de personali-
zar los equipos para adaptarse a cualquier entorno.
También, por otro lado, estamos haciendo innova-
doras mejoras en nuestros pasillos antirretorno para 
aeropuertos (Toran), ampliando su versatilidad gra-
cias a la buena aceptación que están teniendo en el 
mercado internacional, en el que durante 2017 he-
mos instalado equipos en aeropuertos de Londres, 
Madeira, Azores. ●

Fotos: Manusa
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—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—Una edición más, en la que BY DEMES GROUP 
vuelve de asistir como líder en el mercado ibérico, 
tenemos el claro objetivo de demostrar que segui-
mos siendo el distribuidor de referencia del sector, 
exponiendo los más novedosos sistemas y equipos 
de las principales marcas mundiales y siendo la pri-
mera opción para adquirirlos con el mejor servicio 
posible. Para lograrlo pondremos como siempre to-
dos los recursos necesarios, tanto materiales como 
por supuesto nuestro gran equipo humano posee-
dor de un enorme know-how. Queremos volver a ser 
el stand de obligada visita durante el evento y funcio-
nar como punto de encuentro con nuestros clientes, 
a quienes ofreceremos continuados actos de pre-
sentación y hasta formación y otras sorpresas, con-
siguiendo así que su visita a la feria se convierta en 
una perfecta inversión de tiempo.  

—¿Qué productos y soluciones 
novedosas presentará en SI-
CUR 2018?
—Como siempre venimos ha-
ciendo, presentaremos todas las 
nuevas gamas de productos de 
nuestros fabricantes y «lo que 
vendrá» a lo largo de 2018. En-
tre muchas otras podemos des-
tacar los productos y cámaras 
inteligentes con Inteligencia Ar-
tificial Integrada y las soluciones 
verticales «llave en mano» pa-
ra gasolineras, POS, LPR stop 
and go y videoanálisis residen-
cial VIP.

—A nivel empresarial, ¿podría 
explicarnos qué estrategia y proyectos tiene la 
compañía previsto llevar a cabo en 2018?
—Nuestro leitmotiv es alcanzar la excelencia con el 
cliente, no sólo ofreciendo los productos más avan-
zados, innovadores y competitivos, como siempre 
hemos mantenido, sino también en lo que conside-
ramos fundamental, el servicio a nuestros socios, 

ÁnGel BellÓn. DIRectOR cOMeRcIal IBeRIa  
en BY DeMes GROUP

“Nuestro leitmotiv es alcanzar la excelencia  
con el cliente ofreciendo los productos  
más innovadores y competitivos»

Render stand By 
Demes Group 
Sicur 2018.
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el cual ambicionamos perfeccionar con continuas 
mejoras. Hemos aumentado la capacidad de nues-
tra delegación y almacén de Barcelona, y hemos 
duplicado la capacidad de la sede de Madrid, tan-
to en espacio dedicado a trabajadores (oficinas) y a 
clientes (tienda), como a productos, con la creación 
del almacén de más de 1.500 m2 con amplio stock 

permanente, y que nos permite ofrecer un servi-
cio inmediato de entrega de materiales en España 
y Portugal, principalmente. Nuestra plantilla ha ido 
aumentando en estos últimos tiempos, en acorde  
al crecimiento global de la empresa que nos ha 
convertido en la referencia del sector, y se han in-
corporado profesionales de reputada valía a los 
diferentes departamentos. Nuestro SAT se ha 
convertido en el más amplio del sector y constan-
temente estamos recibiendo felicitaciones por los 
protocolos de atención y por los constantes cursos 
de formación en directo y en diferido. Para 2018 
pretendemos seguir en el camino de la plena satis-
facción de los clientes. 
—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?

—Es un punto de encuentro para el 
sector de la Seguridad, que permite 
conocer de primera mano las continuas 
novedades que se van introduciendo. 
Además, desde 1985 supone el mar-
co ideal para que los clientes, socios y 
colaboradores fundamentales, puedan 
compartir con nosotros sus inquietu-
des, ideas, sugerencias en un entorno 
agradable, distendido y fuera de la ruti-
na habitual. En ByDemes Group siem-
pre hemos creído imprescindible parti-
cipar en este evento para construir un 
espacio abierto y cercano para nues-
tros clientes. SICUR nos ayuda a po-
tenciar el networking, presentar so-
luciones personalizadas y compartir 
nuevos conocimientos sobre las dife-

rentes tecnologías que se van incorporando al mer-
cado. Además, supone un momento clave para el 
desarrollo de ideas sobre los múltiples mercados 
verticales a los que nuestro sector debe ofrecer sus 
soluciones y servicios.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e 
innovaciones protagonizarán los productos y so-
luciones de su compañía a medio plazo?
—Como distribuidor a la vanguardia en innova-
ción, ofreceremos las últimas tecnologías que trae-
rá el sector de la seguridad electrónica, como son, 
destacablemente, la inteligencia artificial integrada 
en las cámaras, la seguridad con drones, el Big Da-
ta para seguridad y las soluciones desarrolladas de 
software a medida para cada proyecto. ●

SICUR es un punto  
de encuentro para el sector  
de la Seguridad, que permite 
conocer de primera mano  
las continuas novedades 

Centro Logístico de más de 1.500m2 de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid)
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—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—SICUR es uno de los encuentros profesionales de 
la seguridad más destacado del calendario europeo, 
el mejor escaparate para presentar nuestras nove-
dades tecnológicas, explicar cómo se integran e in-
teractúan nuestros sistemas, dar a conocer nuevas 
alianzas de colaboración y sobre todo encontrarnos 
con amigos, clientes y colaboradores en el ambien-
te distendido que ofrece la feria. Nuestra asistencia 
nos permite también continuar con nuestra expan-
sión internacional. SICUR nos ofrece el marco per-
fecto aprovechando la cantidad de visitantes de em-
presas extranjeras que nos visitan. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2018?
—El ritmo del I+D+i en el mundo de la Protección 
Contra Incendios nos obliga a ir lanzando progresi-
vamente las novedades al mercado, estamos con 
lanzamientos y avances considerables constante-
mente.
En esta feria presentaremos nuestro nuevo sistema 
inteligente de detección y control de incendios con 
un gran avance tecnológico y de integración, ade-

más de las novedades que se han ido incorporando 
a los sistemas ya existentes, sistemas de aspiración, 
de detección lineal de humos y detectores de alta 
tecnología para la detección de humo, llama y gas.
Con respecto a la extinción de incendios mantenemos 
nuestra apuesta por la extinción de incendios mediante 
gases: Novec 1230, HFC227 ea, IG55 y CO2, así como 
una alternativa ya incluida en el nuevo RIPCI: Microa-
qua, nuestro sistema de agua nebulizada.

Por último, y no por ello lo menos importante, mostra-
mos nuestro sistema de prevención de incendios por 
inertización, con un mercado cada vez más importan-
te en la protección de grandes naves logísticas. 

JUan caRlOs salGaDO claVeRO.  
JeFe De PRODUctO Del GRUPO aGUIleRa

“SICUR representa para las empresas  
un importante momento de comunicación  
y de visibilidad en el mercado”
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—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—Actualmente nos encontramos en un momento de 
gran actividad y estamos abordando proyectos de 
gran envergadura. Si atendemos al tipo de  propie-
dad que precisa la protección nos encontramos una 
amplia gama de recintos de organismos oficiales, 
sedes de grandes empresas, almacenes especiali-
zados de empresas privadas manufactureras, hote-
les y resorts  y centros hospitalarios tanto dentro co-
mo fuera de nuestro país. 
En la actualidad comercializamos más de 1.450 ítem 
entre producto propio y distribución exclusiva de di-
ferentes fabricantes europeos. Estos productos son 
comercializados en 20 países y seguimos realizando 
nuevos contactos para continuar en esta línea de ex-
pansión fuera de nuestras fronteras. 
Las empresas del Grupo están enlazadas mediante un 
back office, red comercial y servicio de asistencia técni-
ca común, lo que permite una mejor atención a nuestros 
clientes y una solución única a las necesidades de siste-
mas de detección y extinción de cualquier instalación.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR es primordial por su papel como plataforma 
de presentación de novedades en todo lo referente a 
la seguridad. Es la feria internacional por excelencia 
en nuestro país, y aporta a profesionales y usuarios 
de la seguridad, obtener una perspectiva global y muy 
completa de nuevos productos, equipos, soluciones 
y servicios en materia de protección y prevención, en 
referencia a las áreas de Seguridad Laboral, Contra 
Incendios y Emergencias, Security, y Defensa. 
SICUR actualmente representa para las empresas un 

importante momento de comunicación y de visibilidad 
en el mercado, por lo que todo el que tiene algo que 
aportar o compartir en el mundo de la seguridad es-
tará en SICUR, es el sitio y el momento perfecto para 
conocer y que te conozcan los que todavía no lo han 
hecho, es una oportunidad única para ponerse al día 
de los últimos avances en productos y servicios de 
seguridad en todas sus facetas. Es la ocasión propi-
cia para adquirir conocimientos, compartir experien-
cias y conocer tendencias de mercado.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e 
innovaciones protagonizarán los productos y so-
luciones de su compañía a medio plazo?
—El nuevo RIPCI nos ofrece una oportunidad úni-
ca para afianzar nuestros productos en el mercado. 
El desarrollo de tecnologías fiables de detección de 
incendios a largo plazo ha sido y continuará siendo 
una de nuestras características principales a lo lar-
go de los años. Por otro lado, al introducir la posi-
bilidad de mantenimiento remoto de instalaciones, 
confirma nuestra apuesta de más de 15 años de 
dotar a nuestras centrales de sistemas de control y 
monitorización remoto, ampliándose con soluciones 
para la integración de nuestros equipos en centra-
les receptoras de alarmas, o bien sistemas de con-
trol integrado. ●

El desarrollo de tecnologías  
fiables de detección  
de incendios a largo plazo  
continuará siendo  
una de nuestras principales  
características
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Sicur 2018. Entrevista

enRIQUe ReBOllaR FeRnÁnDeZ. DIRectOR
cOMeRcIal De lsB

“Las mayores innovaciones en el campo  
de la videovigilancia tendrán que ver con  
conceptos como Big data, inteligencia artificial...”

—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—LSB participará una vez más en SICUR, por ser 
feria de referencia en el mercado de 
la Seguridad, y escaparate de la 
realidad y tendencias del sector. 
El objetivo principal de LSB 
será dar a conocer las nove-
dades de cara a 2018, y también 
hacer hincapié en nuestras solu-
ciones de éxito de años anterio-
res.

—¿Qué productos y soluciones 
novedosas presentará en SICUR 
2018?
—Presenta-
remos pro-

ductos y aplicativos 
de especial in-
terés.
Con Vivo-
tek mostra-
remos so-
luciones 
profesionales 
de videovigi-
lancia con especial 
mención a aplicaciones en medios 
de transporte, entornos penitencia-
rios, y en aquellas que se requiera 
lectura de matrículas. 
Con Hiwatch ofertaremos soluciones genéricas de 
videovigilancia para entorno residencial, comercios y 
pequeña empresa.
Además presentaremos nuevas incorporaciones al 
catálogo de LSB, centradas en diferentes epígrafes:
– Intrusión: (centrales de alarmas, barreras IR, 
sensores).
– Control de Accesos (Video porteros IP).

– Control de Presencia (Software de 
control horario).

—A nivel empresarial, ¿podría 
explicarnos qué estrategia y 

proyectos tiene la compañía pre-
visto llevar a cabo en 2018?

—Desde comienzos de 2017 en 
LSB se están tomando medidas 
para reforzar y relanzar algunas 
gamas que o bien habían que-
dado obsoletas o bien habían 

perdido peso específico den-
tro de nuestro catálogo. Obviamente 

también daremos cabida a las novedades 
que nos aportan nuestros fabricantes de refe-

MD8564-EH 
Cámara Domo 
para aplicaciones 
en transportes

IP816A-LPC Cámara 
Bullet para lectura 
de matrículas
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rencia, así como participar de sus estrategias para 
los próximos años.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—Aunque hoy por hoy el acceso a la información es in-
mediato, y la comunicación entre los diferentes partici-
pantes (fabricante-distribuidor-cliente final) muy fluida, no 
pierde atractivo el poder ver de una forma rápida y unifi-
cada todo lo que se cuece en el sector. 
También interesante como punto de reunión para 
el cambio de impresiones, SICUR es punto de en-
cuentro unificado de las soluciones tecnológicas 
del sector Seguridad.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías 
e innovaciones protagonizarán los productos y 
soluciones de su compañía a medio plazo?
—Las mayores innovaciones en el campo de la 
videovigilancia tendrán que ver con novedosos 
conceptos que ya empezamos a utilizar de forma 
habitual:

Big data / Inteligencia artificial /Deep learning
La Seguridad experimentará grandes avances se-
gún se vayan desarrollando esas tecnologías. Dotar 
de inteligencia a productos como cámaras y aplica-
ciones de software, de tal manera que puedan tomar 
decisiones tras realizar una analítica de toda la infor-
mación que procesan, y pudiendo incluso desarrollar 
ellos mismos un aprendizaje para decidir sobre esce-
narios no contemplados en su programación inicial.
Ya no hablaremos sólo de generar una alarma ante 
una maleta que aparece o desaparece en el escena-

rio de un aeropuerto, ahora 
también podremos rea-

lizar actuaciones tras 
analizar comporta-
mientos y reaccio-
nes humanos. ●

MA8391-ETV 
Cámara multisensor 
con ajustes  
independientes.
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Sicur 2018. Entrevista

—Una convocatoria más acude al Salón Inter-
nacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha 
marcado con su asistencia a la feria?
—SICUR es un evento donde «hay que estar» si 
uno pertenece a la industria de la seguridad. Es un 
foro donde mostrar nuestros avances y aprender 
de nuestros partners tecnológicos y también, por 
qué no, de nuestros competidores. Pero además 
de esto, nosotros, este año, vamos a ir más allá 
de la pura Seguridad, mostrando nuestras capa-
cidades de automatización, que convierten nues-
tros sistemas en una inversión, en lugar de en un 
gasto.

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2018?

—Este año vamos a centrarnos en nuestra nueva gama 
de cámaras inteligentes Mx6, que cuenta con una arqui-
tectura de doble núcleo y GPU tremendamente potente, 
lo que la hace ideal para seguir avanzando en el análisis 
de vídeo embebido dentro de la cámara. Además, coro-
namos esta gama con nuestra M16-Thermal con capa-
cidades termográficas, que nos permite analizar la tem-
peratura de los objetos que aparecen en la imagen y 
lanzar alarmas automáticas cuando dichas temperaturas 
se encuentren fuera de los rangos predefinidos.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué 
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto 
llevar a cabo en 2018?
—Nuestra estrategia está enfocada en soluciones in-
teligentes IOT end to end con especial atención a la 
ciberseguridad gestionada y producida en Alemania. 

De cara a los nuevos proyectos de 2018 estamos 
centrados en el desarrollo de soluciones de almace-
namiento local e integraciones más sólidas con part-
ners tecnológicos líderes en análisis, VMS, etc.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad?
—Vivimos en un mundo conectado, pero por des-
gracia eso no se traduce necesariamente en que 
nos comuniquemos mejor. Un evento como el Salón 
Internacional de la Seguridad nos permite tener un 
contacto directo, persona a persona, del que siem-
pre se extrae información mucho más valiosa, real y 

«Si hay algo que nos caracteriza 
es el trato personal  
y el conocimiento profundo  
de nuestros clientes

tHOMas laUsten, ceO; BUsIness  
DeVelOPMent ManaGeR PaRa IBeRIa De MOBOtIX aG

«Mobotix es una empresa en constante
crecimiento y evolución»
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veraz que de cualquier otro tipo de comunicación. 
Mobotix es una empresa en constante crecimiento y 
evolución, pero si hay algo que nos caracteriza es el 
trato personal y el conocimiento profundo de nues-
tros clientes, por lo que un evento que nos permita 
concentrar a nuestros clientes y tener esta relación 
de primera mano siempre se agradece.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e 
innovaciones protagonizarán los productos y so-
luciones de su compañía a medio plazo?
—Tendremos un mayor enfoque en soluciones in-
teligentes de ciberseguridad en nuestras plata-
formas de hardware que se solicitan a un núme-
ro cada vez mayor de usuarios finales y una mayor 
integración con otros partners, como, por ejemplo, 
otros fabricantes de cámaras y plataformas  
de software. ●
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Detectan las amenazas ocultas bajo el vehículo

D
e modo totalmente digital, 
los UVSS han sido diseñados 
específicamente para exami-
nar el tren de rodaje de los ve-

hículos, ofreciendo un medio rápido y 
eficaz para que el personal de seguridad 
analice los vehículos en movimiento, y 
todo ello con una interrupción mínima 
del flujo de tráfico.

Para abordar los diferentes requisitos 
de la aplicación, Hikvision ha desarro-
llado independientemente dos tipos de 

UVSS, un modelo fijo y otro portátil. 
Ambos modelos pueden capturar con 
precisión una imagen de la parte infe-
rior de un vehículo en movimiento, pa-
ra proporcionar un control de seguri-
dad altamente detallado y crítico.

Fácil de instalar, el nuevo Hikvision 
UVSS se puede utilizar para seleccio-
nar automáticamente todos los vehícu-
los que ingresan o salen de un sitio, con 
aplicaciones populares que incluyen 
«mantraps» para prisiones, puntos de 

control fronterizos aduaneros, entradas 
de aparcamiento seguras y mucho más.

en aeropuertos llenos de gente, lu-
gares de gran volumen, eventos a gran 
escala, lugares públicos e instalaciones 
de alta seguridad, es bien sabido que los 
delincuentes pueden intentar usar vehí-
culos para una amplia gama de propó-
sitos nefastos, como esconder o contra-
bandear artículos ilegales. 

en este escenario, UVSS se pue-
de implementar para identificar de 
forma rápida y precisa las amenazas 
ocultas, el contrabando o el tráfico de 
personas.

Para aplicaciones fijas, el sistema 
de vigilancia debajo del vehículo Hik-
vision MV-PD-030001-02 puede in-
tegrarse con el sistema de seguridad 
existente para proporcionar una visua-
lización y almacenamiento de video au-

tomatizados de la parte in-
ferior de automóviles y 
vehículos pesados.

Modelo  
portátil UVSS

Al proporcionar una 
ubicación flexible para la 
vigilancia debajo del ve-
hículo, el Hikvision MV-
PD-030001-03 «todo en 
uno» portátil UVSS facilita 
la misma relación automá-
tica de imágenes de vehí-
culos de baja visión, panta-
llas y almacenamiento que 
el modelo fijo. el modelo 
portátil UVSS, que com-

Hikvision, proveedor de referencia mundial de soluciones y 
productos de videovigilancia innovadores, ha lanzado una 
nueva gama de escáner subterráneo de vehículos (UVss) fi-
jos y portátiles con la que establece los más altos niveles de 
seguridad y protección para usuarios finales.

Hikvision: Escáner subterráneo 
de Vehículos (UVSS)

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg



Tecno-sec

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.

prende la 
cámara AN-
PR, el equipo 
de visualización y el 
equipo de control auxiliar, es la opción 
ideal para proteger lugares públicos, en-
tradas de hoteles y otras aplicaciones 
temporales de vigilancia de chasis bajo 
el vehículo.

Ambas versiones del modelo UVSS 
muestran un campo de visión muy 
amplio y se puede confiar en ellas pa-
ra evitar de forma efectiva la intrusión 
de bombas ocultas bajo vehículos, ar-
mas, productos bioquímicos peligro-
sos y personas no autorizadas, que en-

tran o salen de lugares 
restringidos. Múltiples 
módulos se combinan 

para formar cada 
UVSS, simplifican-
do la configuración 
de soluciones perso-

nalizadas. Proporcio-
nando un alto nivel de 
seguridad de acceso, 
los sistemas pueden 
integrarse con barreras 
ascendentes, rampas 
ascendentes, semáfo-
ros y equipos existen-
tes de salas de control 
de seguridad.

Con la imagen de cámara de al-
ta definición Hikvision de grado in-
dustrial, el nuevo UVSS ofrece una 
sólida función de búsqueda de per-
sonal de seguridad para identificar fá-
cilmente los vehículos por número de 
matrícula u hora del día. el sistema 

puede usarse como equipo discreto de 
detección de chasis de vehículos para 
realizar inspecciones de seguridad en 
la parte inferior de los vehículos en 
las entradas a aeropuertos, puertos, 
embajadas, estaciones de policía, al-
macenes, instalaciones petroquímicas, 
instalaciones militares, arenas y mu-
chas otras instalaciones críticas. ●

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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Rondas de videovigilancia más eficientes gracias a la automatización 
de procesos 

E
l sistema VSC Supervisor se 
conecta de forma automática 
con los dispositivos de vídeo, el 
operador únicamente debe vi-

sualizar el vídeo en busca de situaciones 
relevantes y toda la operativa de vídeo 
se realiza a través de un servidor con un 
único interfaz.

la solución de Vaelsys permite eje-
cutar rondas virtuales de videovigilan-
cia (RV3) sobre múltiples dispositi-
vos de distintos fabricantes, siendo un 

complemento o alter-
nativa eficaz a la su-
pervisión de vídeo 
por un vigilante local. 
En efecto, el valor de 
VSC Supervisor re-
side en poder reali-
zar, controlar y ges-
tionar cientos o miles 
de rondas, sobre mi-
les de dispositivos de 
vídeo distribuidos. 

Además del visionado, VSC Supervisor 
permite custodiar archivos de vídeo en 
la C.R.A. para evitar su pérdida en caso 
de robo o destrucción de dispositivo de 
grabación local.

El sistema VSC Supervisor se insta-
la fácilmente en una C.R.A. como má-
quina virtual. Una vez registrados los 
dispositivos de vídeo, grabadores o cá-
maras, el sistema se programa para eje-
cutar las rondas virtuales de videovigi-

lancia. Y todo el interfaz está basado 
en tecnología web, por lo que pue-
de utilizarse desde cualquier ordenador 
que tenga instalado un navegador web 
(Chrome o Firefox).

También resulta importante que a 
diferencia de muchos sistemas de ges-
tión de vídeo (VMS), VSC Supervisor 
se ha diseñado para reducir la necesi-
dad de ancho de banda. Sólo se trans-
mite vídeo cuando es necesario, evitan-
do saturar las líneas de comunicación 
de clientes y C.R.A.

Estas y las adicionales caracterís-
ticas innovadoras del VSC Supervi-
sor de Vaelsys hacen de este pionero 
sistema de rondas virtuales una po-
tente herramienta que optimiza los 
procesos y recursos dedicados a la vi-
deovigilancia, reduciendo por to-
do ello los tiempos y costes del ser-
vicio de rondas efectuado por las 
C.R.A. ●

entre las múltiples soluciones de optimización de procesos de 
gestión de vídeo que presentará en sicur By Demes Group 
(stand 10D07), el distribuidor de referencia de material elec-
trónico de seguridad en Iberia, destaca el Vsc supervisor del 
fabricante Vaelsys. consiste en una solución de control y ges-
tión de vídeo especialmente diseñado para que las centrales 
Receptoras de alarmas (c.R.a.) realicen rondas de videovigi-
lancia más eficientes gracias a la automatización de procesos.

By Demes Group: VSC Supervisor, 
sistema de rondas virtuales 
para CRA de Vaelsys
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Permite la búsqueda inteligente de eventos

E
N la era en que la inteligen-
cia artificial de los productos 
técnicos crece, las cámaras de 
videovigilancia también se 

equipan con un nivel de inteligen-
cia artificial: Video Content Analysis 
o análisis de contenido de vídeo. El 
Video Content Analysis es el análisis 
automatizado de situaciones de ob-
servación que utiliza datos de vídeo 

para detectar y clasificar objetos y 
eventos relevantes para una interven-
ción, y que además ofrece al usua-
rio una función de filtro inteligente 
para grandes volúmenes de material 
grabado.

Todas las cámaras Dallmeier de la 
serie 5000 están equipadas por defec-
to con la tecnología VCA que permi-
te una búsqueda inteligente de eventos 
en los flujos de vídeo grabados. la cá-
mara filtra la situación de observación 
mediante las clasificaciones definidas 
permitiendo un análisis de vídeo en 
tiempo real con el que, por un lado, se 
reducen desde el principio al mínimo 
los eventos detectados incorrectamente 
sin ni siquiera enviarse para su almace-
namiento y, por otro lado, los eventos 
relevantes son guardados en el servi-
dor junto con los metadatos corres-
pondientes. Esta funcionalidad ofrece 
en el siguiente paso la ventaja de que 
el usuario no tiene que pasar mucho 

tiempo examinando laboriosamente 
material archivado, sino que encuen-
tra los eventos de interés de una mane-
ra más directa y más eficiente, a través 
de los metadatos almacenados. Se aho-
rra así un tiempo valioso y los indicios 
relevantes pueden ser verificados rápi-
da y fácilmente. 

A diferencia de la motion detec-
tion (simple detección de movimien-
to), con la que este análisis se realiza en 
la appliance siempre con posterioridad, 
consumiendo mucho tiempo por parte 
del usuario, el VCA analiza previamen-
te y en tiempo real y clasifica los obje-
tos detectados. 

Con la tecnología VCA, dependien-
do del área de aplicación, es posible 
asignar cinco clasificaciones de análisis 
diferentes: Intrusion Detection (detec-
ción de intrusión), line-Crossing-De-
tection (detección de cruce de línea), 
Object Classification (clasificación de 
objetos), Face Detection (detección de 
rostros) y Tamper Detection (detección 
de manipulación).

Además de los datos básicos como 
fecha, hora y posición de los eventos, 
se pueden aplicar otros filtros adicio-
nales y así guardar también un am-
plio espectro de información, tales co-
mo la clase de objeto o la duración del 
evento, que contribuyen a su vez a una 
búsqueda y evaluación precisa y efi-
ciente, por ejemplo la diferenciación y 
filtro por clases de objeto (como vehí-
culos o personas). ●

en la era de la Inteligencia artificial, las cámaras IP evolucio-
nan desde un simple elemento que sólo proporciona imáge-
nes a un módulo inteligente en el contexto de un sistema de 
videovigilancia. Dallmeier sigue estos desarrollos con la inte-
gración de la tecnología Vca, conocida también como Video 
content analysis, en las cámaras Dallmeier de la serie 5000 y 
permite así una búsqueda inteligente de eventos en los flujos 
de vídeo grabados.

Dallmeier: Video Content
Analysis en las cámaras  
de la serie 5000
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la próxima generación en detección exterior

E
L Beyond cableado supera con 
creces los factores adversos que 
afectan el desempeño de un 
detector de exterior. Propor-

ciona una detección de intrusos fiable 
en condiciones ambientales adversas 
con una tasa mínima de falsas alar-
mas. Por lo tanto, ofrece protección 
24 horas contra el vandalismo de ma-
nera eficaz.

Con una Doble Tecnología (DT) 
ofrece mayor rendimiento de captu-
ra e inmunidad para mascotas, mini-
mizando las falsas alarmas. Además, 
su tecnología de detección, Sway Re-
cognition ™ y Digital Correlation ™, 
reducen drásticamente las falsas alar-
mas en ambientes exteriores, como, 
por ejemplo, el balanceo natural de 

los arbustos que rodean las casas o 
las instalaciones. 

Protección comPleta 
contra la lluvia  
y el Polvo

Es una solución perfectamente 
equipada para el exterior, ya que el gra-
do medioambiental IP54 de Beyond 
garantiza una protección completa con-
tra la lluvia y el polvo.

Asimismo, ofrece una excepcional 
flexibilidad de instalación, permitiendo 
una cobertura precisa del área protegi-
da, así como la posibilidad de montaje 
variable del detector de 1,8 m a 2,7 m 

y con rótula giratoria de 180 ° diseña-
da para aportar al instalador flexibilidad 
para establecer el rango entre 5-12m. 

En lugares residenciales, Beyond 
proporciona una solución perfecta pa-
ra asegurar zonas al aire libre, entradas, 
jardines, piscina e incluso tejados de di-
fícil acceso.

Por otro lado, Beyond puede prote-
ger sitios remotos tales como subesta-
ciones de telefonía móvil y sitios de ser-
vicios públicos contra el vandalismo y 
el robo de materiales valiosos tales co-
mo cableados de cobre, baterías y com-
bustible. 

Además, es una solución idónea 
para asegurar cualquier ubicación 
comercial e industrial de intrusos, la 
seguridad de muelles de carga, insta-
laciones de almacenamiento, insta-
laciones y estacionamientos vacíos y 
para proteger supermercados, hospi-
tales y escuelas contra el robo de sis-
temas HVAC. Risco Group crea so-
luciones de seguridad integradas 
para mercados globales de seguridad. 
Desde soluciones de software a siste-
mas integrados cableados y vía radio 
de alto rendimiento, la compañía de-
sarrolla productos conforme a los re-
quisitos del cliente y a los estánda-
res de la industria. las Soluciones de 
Risco Group para instalaciones y sa-
las de control, tecnologías de detec-
ción sofisticadas, sistemas de intru-
sión, vídeo y sistemas de control de 
accesos se encuentran en aplicacio-
nes comerciales, industriales, insti-
tucionales y residenciales en todo el 
mundo. ●

Risco Group, especialista global en soluciones integradas de 
seguridad y automatización, ha lanzado el nuevo detector de 
exterior Beyond Dt, la próxima generación en detección con 
un diseño actualizado y elegante.

Risco Group: detector de exterior
Beyond DT
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siveillance Viewpoint

E
S un sistema software PSIM 
(Physical Security Information 
Management (PSIM) completo 
con seis capacidades clave: 

1. Recopilación: El software inde-
pendiente de gestión de dispositivos re-
coge datos de cualquier número de dis-
positivos o sistemas de seguridad.

2. Análisis: El sistema analiza y co-
rrelaciona los datos, eventos y alarmas, 
para identificar las situaciones reales y 
su prioridad. 

3. Verificación: El software PSIM 
presenta la información de situación re-
levante en un formato rápido y fácil-
mente digerible para que un operador 
verifique la situación. 

4. Resolución: El sistema propor-
ciona Procedimientos Operativos Es-

tándar (SOP), instrucciones paso a pa-
so basadas en las mejores prácticas y las 
políticas de una organización, así como 
herramientas para resolver la situación. 

5. Informe: El software PSIM rastrea 
toda la información y los pasos para la 
elaboración de reportes de cumplimien-
to, capacitación y análisis de investiga-
ción potencialmente profundos. 

6. Trazabilidad de auditoría: El 
PSIM también monitorea cómo inte-
ractúa cada operador con el sistema, 
rastrea cualquier cambio manual de 
los sistemas de seguridad y calcula los 
tiempos de reacción para cada evento. 

Entre los aspectos novedosos y que 
aportan valor añadido destacan: Mejo-
ra la seguridad para crear una imagen 
completa, proporcionar control total y 
dominar cada incidente. Y entre los as-
pectos destacables:

• Correlación de alarma avanzada - 
para la respuesta adecuada. 

• Visualización interactiva - menos 
trabajo para el usuario. 

• Inteligencia de sistema totalmente 
georeferenciada - para mayor precisión. 

• Flexibilidad - para necesidades in-
dividuales y durabilidad. 

• Cybersecurity by Design - para la 
mejor protección posible contra ataques 
cibernéticos. 

• Mantenimiento de datos fácil - pa-
ra una alta integridad de datos. 

• Arquitectura abierta - para un sis-
tema a prueba de futuro.

una Plataforma  
que integra todos  
los sistemas

– Protocolos de comunicación es-
tándar integrables: Control de Accesos; 
VMS; Fuego; Intrusión; Etc.

– la plataforma debe integrar todos 
los subsistemas.

– Correlación de elementos entre 
sistemas.

– Software Development Kit (SDK) 
para integradores pequeños.

integración  
con la red industrial

Sistema SCADA como un elemento 
más de la red de seguridad:

– Posibilidad de integración con 
sistemas de procesos industriales tipo 
SCADA.

– Posibilidad de coordinar  posi-
bles eventos o alertas de la red indus-
trial con cámaras térmicas, cámaras óp-
ticas, etc.

– Generación de informes automáti-
cos con reporte de incidencias. ●

siemens-tecosa, ha sido galardonada en la Galería de nuevos 
Productos sicur 2018 por su solución siveillance Viewpoint-
redefinición PsIM, un gestor integral de sistemas de seguri-
dad para el tratamiento de eventos y alarmas.

Siemens: gestor integral  
de sistemas de seguridad 
para eventos y alarmas
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Para uso residencial y comercial

L
A gama de detectores DGD-
600 está formada por 4 modelos 
diferentes de detectores: Detec-
tores de gas natural (DGD-600 

y DGD-600-AC) y los de detección de 
gases licuados del petróleo (lP) como 
son el propano y el butano (DGD-
620 y 620-AC). la gama incluye de-
tectores alimentados a 24v como los 
DGD-600 y DGD-620 y los detec-
tores alimentados a 220v como los 
DGD-600-AC y DGD-620-AC.

El proceso de detección de es-
ta gama se basa en la precisa tecno-
logía de los sensores Fígaro semicon-
ductor y en avanzados algoritmos de 
detección y discriminación que do-
tan a la serie DGD-600 de una al-

ta fiabilidad. los 
niveles de alar-
ma son de 5000 
ppm en el caso 
de gas natural y 
de 2000ppm en 
los lP.

Disponen 
de un relé de 
avería y otro 
de alarma, así 

como 3 leds pa-
ra poder visualizar rápi-

damente su estado (servicio, avería y 
alarma), y un botón para poder reali-
zar un test y verificar su correcto fun-
cionamiento.

la altura de instalación debe ser 
de 30 cm del suelo, para el detec-
tor de gases lP, y a 30 cm del techo, 
para el gas natural. Se puede insta-
lar directamente en la pared o en ca-
rril DIN.

de forma autónoma  
o conectada

El detector puede funcionar de for-
ma autónoma o conectada al lazo de 
detección analógica Detnov, ocupando 
una dirección en el lazo.

En la actualidad, tanto el gas natu-

ral como los gases lP suponen una de 
nuestras principales fuentes de ener-
gía y cualquier fuga de gas en el ai-
re puede tener consecuencias devas-
tadoras. 

Por lo tanto, los detectores de la ga-
ma DGD-600 están indicados para 
numerosas aplicaciones en varios sec-
tores tales como el doméstico, espa-
cios de trabajo, instalaciones industria-
les, gasolineras, salas de refrigeración, 
así como sistemas de calefacción de los 
edificios. ●

Detnov ha lanzado al mercado una nueva gama de detecto-
res de gas autónomos para uso residencial y comercial. la 
serie DGD-600 ha sido desarrollada para detectar, de forma 
efectiva, cualquier fuga de gases de uso cotidiano (metano, 
butano y propano) en función del modelo. su moderno diseño 
convierte esta gama en una solución ideal para aquellas insta-
laciones donde el equilibrio entre funcionalidad y estética sea 
necesario.

Detnov: gama de detectores  
de gas autónomo
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La serie DGD-600 ha sido desarrollada  
para detectar cualquier fuga de gases de uso cotidiano
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AMPLIO STOCK Y
ENTREGAS EN 24H

Disponemos del mayor catálogo de productos Dahua en 
stock permanente, con las últimas novedades. Y una 
gestión logística con entregas en 24H y seguimiento de 
pedidos mediante web, esto permite al cliente conocer 
el estado del pedido en tiempo real.

DEPARTAMENTO
DE I+D PROPIO

Con nuestra plataforma PEGASO POWERED ofrecemos 
servicios exclusivos para productos DAHUA: servidores 
DDNS y P2P propios, integraciones y pasarelas para CRA, 
servicio MiVigilante con aviso por email en caso de fallo 
de conexión y Apps personalizadas para iOS & Android.

ASESORAMIENTO Y
SERVICIO TÉCNICO

Contamos con especialistas que pueden solucionar tus 
problemas en las instalaciones o proyectos, mediante 
servicio telefónico, online y en la propia instalación. 
Además de un servicio de reparación en nuestro propio 
taller con técnicos certificados.

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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sistema titan Fire system para la protección contra incendios

E
l Sistema TITAN implanta la 
industria 4.0 en la extinción de 
incendios. Frente a los actuales 
elementos pasivos que no apor-

tan seguridad ni prevención para mini-
mizar los daños personales y materiales, 
ofrecemos un alto valor añadido a través 
de la conectividad para el control de los 
elementos de extinción de incendios. 

Sistema TITAN es un producto 
y sistema de gestión que dota de co-
nectividad a los elementos de protec-
ción contra incendios. De esta forma 
se puede garantizar un 100% de efec-
tividad de las instalaciones del cliente 
para una mayor protección de las per-
sonas las 24 horas del día y los 365 
días del año, así como reducir costes, 
ya que se puede llegar a eliminar el 
mantenimiento trimestral.

Sistema TITAN envía señales del 
estado de todos los elementos a TI-
TAN Cloud, el cerebro encargado de 
enviar un conjunto de parámetros 
y datos que elevan la seguridad a la 
prevención y de forma inmediata nos 
permiten conocer el estado de nues-
tras instalaciones, si han sido utili-

zadas o si hemos sido 
víctimas de sabotaje. 

la señal es enviada 
tanto al propietario –o 
usuario/propietario– de 
la instalación como a la 
central receptora de alar-
mas (CRA) para poder 
actuar de la forma más 
eficaz y rápida frente a 
un siniestro, procurando 
así minimizar todo ti-
po de daños personales y 
materiales. 

los servicios princi-
pales son: 

• Aviso instantáneo 
de cualquier incidencia 
en bocas de incendios, 
grupos de incendios y 
extintores. 

• Control del esta-
do de cada elemento las 
24 horas del día los 365 
días del año. 

• Control de los 
mantenimientos reali-
zados. 

• Recepción y gestión de las inciden-
cias en la central receptora de alarmas. 

• Aviso a los servicios de emergencia. 
• Software personalizado por cada 

cliente. Plano interactivo a medida de 
los elementos. 

• Servicio de mensajería al propieta-
rio/ notificaciones web. ●

titan Fire system realiza el lanzamiento mundial de su sistema 
tItan en sicur 2018, tratándose del único sistema de manó-
metros inteligentes wirelles para bocas de incendios, grupos 
de incendios y extintores. las soluciones se presentarán en el 
stand de casmar del pabellón 8 stand 8a03 y habrá demos-
traciones in situ.

Casmar: sistema de manómetros 
inteligentes wireless
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Revolucionan la forma en la que los datos de vídeo pueden utilizarse 
para tomar decisiones de negocio más inteligentes

A
SÍ, en lugar de limitarse a cap-
turar y almacenar datos de ví-
deo, los usuarios pueden em-
plear ahora los metadatos junto 

con las imágenes de vídeo para mejorar su 
nivel de seguridad y tomar decisiones de 
negocio más inteligentes utilizando una 
gran cantidad de estadísticas. 

Además de mejorar la seguridad, estas 
cámaras inteligentes posibilitan una detec-
ción de intrusión avanzada, por lo que los 

usuarios pueden establecer una o más re-
glas de alarma en paralelo para recibir aler-
tas únicamente cuando sea necesario. la 
capacidad de las cámaras para interpretar 
lo que ven ayuda a dar sentido y estructu-
ra a las imágenes de vídeo utilizando me-
tadatos. los datos de vídeo se enriquecen 
con numerosas estadísticas, como los deta-
lles de los colores y el tipo, la velocidad y la 
dirección de los objetos que se encuentran 
en movimiento en una escena. 

Al permitir que los usuarios inter-
preten los datos directamente en el ori-
gen, también es posible volver a asignar 
estos para tomar decisiones de negocio 
más inteligentes. En el entorno de los 
comercios minoristas, por ejemplo, las 
cámaras IP 4000i, IP 5000i e IP 6000i 
pueden recopilar estadísticas, como el 
número de personas que entran o salen 
de una tienda, o bien identificar patro-
nes en la actividad de los clientes con 
el fin de optimizar la disposición de la 
tienda, mejorar las experiencias de di-
chos clientes y reforzar las ventas. 

Otro ejemplo de cómo las cámaras uti-
lizan los análisis es que ayudan a garanti-
zar el cumplimiento de las regulaciones en 
materia de salud y seguridad en edificios 
comerciales, tiendas minoristas, almacenes 
y entornos industriales. A través de Video 
Analytics, es posible activar alarmas auto-
máticas cuando algo bloquea las salidas de 
emergencia, o cuando vehículos no auto-
rizados aparcan en zonas de «no estaciona-
miento», como las zonas de carga.    

El siguiente nivel en la seguridad 
por vídeo y el análisis de datos de ví-
deo requiere cámaras con la función 
Video Analytics integrada, combina-
da con la capacidad para proporcionar 
la mejor calidad de imagen posible y la 
gestión de datos más eficiente. Tenien-
do en cuenta estos requisitos, las cáma-
ras IP 4000i, IP 5000i e IP 6000i están 
disponibles en una gama de resolucio-
nes comprendidas entre 720p y 5 me-
gapíxeles y una velocidad de hasta 60 
imágenes por segundo.●

Bosch ha lanzado al mercado una nueva línea completa de 
cámaras inteligentes dentro de su cartera de productos de 
gama media. las nuevas cámaras fijas domo (Flexidome) y 
bullet (Dinion) IP 4000i, IP 5000i e IP 6000i incorporan ahora 
essential Video analytics como función (inteligente) de serie, 
que permite a estas cámaras de vídeo de red entender lo que 
están viendo y generar metadatos para dar sentido y estruc-
tura a las imágenes de vídeo. 

Bosch: nueva línea de cámaras 
inteligentes
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sistema automático de detección de incidentes

T
RAFFIC AID permite a los ope-
radores conocer el estado del trá-
fico de forma inmediata en caso 
de que se produzcan atascos o se 

formen retenciones en la carretera. Tam-
bién detecta vehículos averiados o dete-
nidos de forma incorrecta, así como si 
un conductor circula en sentido prohibi-
do, un peatón se encuentra en peligro o si 
hay humo en un túnel. Incluso detecta si 
se ha caído la carga de un camión.

Módulos

Para los responsables de la vigilan-
cia urbana que no necesitan el paquete 
Traffic AID completo, hay unas cuantas 
opciones de módulos económicos dis-
ponibles que les ayudarán a mantener el 
tráfico fluido, tanto de vehículos como 
de peatones. los más relevantes son:

-Pedestrian and Stop Detection 
(PSD). las alertas se producen cuando 
se detectan peatones y vehículos deteni-
dos en un túnel o en el arcén.

-Traffic Flow. Permite supervisar si-
multáneamente dos carriles de tráfico 
separados para poder calcular el flujo de 
tráfico y alertar automáticamente a los 
operadores cuando hay atascos en la ca-
rretera y cuando se están formando re-
tenciones de vehículos.

– Traffic Data. Para una gestión del 
tráfico a corto plazo y una planificación 
del centro urbano a largo plazo, la so-
lución Traffic Data 
proporciona datos 
estadísticos sobre 
la densidad, velo-
cidad, promedio y 
flujo de motocicle-
tas, coches, camio-
nes y autobuses. 

– Traffic Hub. 
la aplicación ba-
sada en el servidor 
Traffic Hub captu-
ra datos de cámaras 
Wisenet conectadas 
en red y, a través de 

su interfaz, ofrece una vista rápida de todos 
los incidentes de tráfico. la aplicación pro-
porciona gráficos sobre datos de tráfico de-
tallados pero fáciles de entender como, por 
ejemplo, el número de vehículos y veloci-
dad media. 

las cámaras Wisenet X de alta defi-
nición seleccionadas se comercializan co-
mo las cámaras con el mejor amplio ran-
go dinámico (WDR) y lente varifocal 
motorizada para poca iluminación del 
mundo, para garantizar que los operado-
res puedan ver imágenes nítidas y claras, 
de gran calidad, durante el día y la no-
che, y así poder comprobar visualmente 
información de Traffic AID. las cáma-
ras fijas de 2 megapíxeles Wisenet XNB-
6000 y XNB-6005 y la cámara bullet IR 
XNP-6120R integran, además, senso-
res giroscópicos que proporcionan una 
estabilización precisa para compensar el 
viento y las vibraciones.●

Hanwha techwin y sprinx technologies, empresa especialista 
en analítica, han combinado sus experiencias y conocimientos 
para desarrollar Wisenet automatic Incident Detection (aID), 
un sistema automático de detección de incidentes, fácil de 
instalar y muy preciso para aplicaciones urbanas. es el sis-
tema ideal para administraciones locales con presupuestos 
ajustados. 

Hanwha: Wisenet AID,  
para mantener  
el tráfico fluido
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como complemento asequible a las cámaras de seguridad

U
NA unidad de detector me-
diante radar proporciona una 
detección precisa en un rango 
de hasta 50 m (164 pies), den-

tro de un ángulo de, aproximadamen-
te, 120º. Para cubrir un área de mayor 
tamaño, es posible usar múltiples de-
tectores. 

la altura habitual de montaje de-
bería ser 3-4 m (9-13 pies). El AXIS 
D2050-VE también puede usarse co-

mo un producto independiente, pero 
puede funcionar mejor como comple-
mento una cámara que también ofre-
ce una imagen visual de la escena. Para 
facilitar la interpretación visual de la 
escena, la imagen de radar tal y como 
se ve en el interfaz del usuario pue-
de integrarse y calibrarse de forma fá-
cil con un mapa de referencia cargado 
en el sistema.

El detector puede funcionar tam-
bién como una cámara en 

el sistema de seguri-
dad y es compatible 
con los principales 
sistemas de gestión 
de vídeo (VMS) y 
los sistemas de hos-
pedaje de vídeo más 
utilizados. El detec-
tor incluye el inter-
faz abierto VAPIX 

de Axis, para facilitar 
la integración en dife-

rentes plataformas. 

Entornos  
dE InstalacIón

los entornos más habituales de ins-
talación incluyen zonas valladas, co-
mo las propiedades industriales, o los 
tejados, así como los aparcamientos, 
en donde no se espera actividad des-
pués de una cierta hora. Sin embargo, 
el filtrado avanzado y la función de se-
guimiento del detector lo convierte en 
una herramienta muy valiosa en la ma-
yoría de los entornos. El detector de 
radar en red lleva incorporado un in-
terfaz del usuario intuitivo en don-
de el usuario debería incluir una o más 
«zonas de inclusión» y, posiblemente, 
«zonas de exclusión», dentro del ran-
go de detección. la detección y el se-
guimiento de objetos se realiza de for-
ma permanente dentro del rango total 
de detección. El detector de radar en 
red AXIS D2050-VE ofrece una am-
plia variedad de posibles usos y aplica-
ciones. Entre las prestaciones listas pa-
ra su uso se incluyen reglas de acciones 
para diferentes tipos de activadores, se-
guimiento automático PTZ y, tal y co-
mo vimos antes, filtrado de áreas con 
zonas de exclusión/exclusión. Gracias a 
los metadatos de una plataforma abier-
ta que ofrece el detector, también será 
posible para los desarrolladores de ter-
ceras partes la creación de sus propias 
aplicaciones. ●

el detector de radar en red aXIs D2050-Ve es el primer de-
tector de movimiento basado en radar de axis. Puede utili-
zarse como un complemento asequible a las cámaras de 
seguridad en instalaciones de riesgo medio, para mejorar la 
detección en condiciones problemáticas y minimizar las falsas 
alarmas. Gracias a su algoritmo avanzado de seguimiento y a 
la información sobre posicionamiento que ofrece, el detector 
también puede añadir nuevas prestaciones y más valor a un 
sistema de vigilancia.

Axis Communications: Detector 
radar en red AXIS D2050-VE
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ComNet: Port Guardian, seguridad simple,  
segura y fácil de configurar

Fujinon: Nueva lente de 50 mm. diseñada para trabajar  
con los últimos sensores de visión artificial

Enfocados en la importancia actual de la Cibersegu-
ridad dentro de las redes Ethernet modernas, ComNet 
ha integrado en sus equipos una novedosa caracterís-
tica de seguridad simple, segura 
y fácil de configurar. Dentro de su 
serie de producto Mini Intelligent 
Self-Managed Switch ofrece dife-
rentes versiones de producto pa-
ra comunicaciones punto a pun-
to con transmisión PoE de hasta 
60W por puerto.

Los estándares habituales de 
protección presentes en la ma-
yoría de los switchs del mer-
cado como Port Locking/MAC 
Locking/Port Security / MAC fil-
tering, etc., hoy en día están 
siendo y han sido derribados 

mediante softwares especiales para la intrusión en 
la red.

Port Guardian activa la protección de la red en el mo-
mento que un puerto eléctrico es desco-

nectado con intención de intru-
sión, mediante gestión SNMP, 
CLI(Ubs port), contacto y Web 
GUI la configuración y activa-
ción de alarma es muy sencilla.

 El administrador de red pue-
de volver a habilitar el puerto 
una vez que se elimine/verifi-
que la amenaza. Esta caracte-
rística también frustra el acceso 
a través de «Spoofing» (hac-
keo) al deshabilitar el puerto 
tan pronto como se detecta un 
intento.

La serie de objetivos fijos Fujinon HF-5M de Fujifilm 
se amplía con una lente de 50 mm compatible con sen-
sores de imágenes de hasta 1.1” y un tamaño de píxel 
de 3.45 μm.

Gracias a la incorporación del objetivo, el HF50XA-
5M, la serie Fujinon HF-5M consta ahora de siete obje-
tivos fijos, de alto rendimiento, montura de tipo C y 
distancias focales de entre 8 y 50 mm. La 
nueva lente HF50XA-5M representa 
una ampliación de esta serie por la 
parte superior en cuanto a distan-
cia focal.

Diseñado para sensores de ima-
gen de hasta 2/3”, estas lentes pro-
porcionan un poder de resolución 

constante de 3,45 μm e inferior desde el centro ha-
cia las esquinas, incluso cuando la apertura del diafrag-
ma es total, en condiciones de poca luz y en distancias 
de trabajo cambiantes. Está diseñada para sensores de 
5 megapíxeles, como los que proporcionan muchos 

sensores de imagen CCD ampliamen-
te adoptados y los nuevos sensores 

de imagen CMOS con tecnología de 
obturación global.

Además, esta lente también fun-
ciona perfectamente con sensores 
CMOS con obturador global de ma-

yor tamaño (de hasta 1.1”) para apli-
caciones de visión artificial y tamaño de 

píxel de 4.5 μm y superiores.

Port Guardian activa la protección de la red en el momento  
que un puerto eléctrico es desconectado con intención de intrusión

La serie Fujinon HF-5M consta ahora de siete objetivos fijos,  
de alto rendimiento, montura de tipo C
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Mobotix: Nueva aplicación 
MxBell

Manusa: Express Gate, 
pasillo de acceso controlado

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red 
de videovigilancia de cámaras megapíxel, ha lanza-
do su nueva solución MxBell como complemento de 
MxDisplay+, con la que pone a disposición de sus 
usuarios una unidad remota móvil para los video-
porteros IP de Mobotix.

La aplicación permite, entre otros, recibir mensa-
jes a través del videoportero, abrir la puerta desde 
un dispositivo móvil y obtener una vista en tiempo 
real de la imagen captada por la cámara de video-
portero. MxBell está disponible de forma gratuita en 
la App Store de Apple y en la Play Store de Google 
para su descarga.

La nueva aplicación envía notificaciones push al 
smartphone o la tablet cada vez que alguien llama 
a la puerta. También es posible comunicarse con el 
visitante y abrir la puerta a distancia y desde cual-
quier lugar del mundo. La ventaja de la notificación 
push es que el mensaje aparece en la pantalla sin 
que la aplicación tenga que estar abierta. Además, 
la aplicación es compatible con las vistas en vivo de 
las cámaras IP de Mobotix con control por gestos, la 
búsqueda automática de cámara, la imagen en vivo 
y la conexión de cámara vía SSL, así como conexio-
nes remotas y datos móviles. 

El trabajo de configuración para el uso de la apli-
cación es mínimo y se puede hacer de forma cómo-
da y sencilla. El único requisito para la configuración 
es contar con una conexión a internet. Los usuarios 
deben configurar su enrutador para la transferencia 
de datos entrante y crear una cuenta DNS dinámica 
o un redireccionamiento de puertos antes de poder 
acceder al videoportero y a las cámaras a través de 
datos móviles o de otras redes.

El pasillo de acceso controlado Express Gate de 
Manusa está especialmente diseñado para facilitar 
el acceso rápido, seguro y controlado de personas a 
instalaciones de todo tipo (oficinas, edificios corpo-
rativos, centros deportivos, edificios oficiales, etc.).

Los Express Gate están compuestos por un ele-
gante mueble que sirve de soporte a las puertas de 
cristal, las fotocélulas de seguridad, los lectores de 
control de acceso y el sistema exclusivo de Manusa 
para la apertura de puertas con total seguridad.

Entre las principales ventajas de los Express Gate 
se encuentra su máxima seguridad, no sólo para las 
personas gracias a su completo sistema de fotocélu-
las que impide atrapamientos y el mecanismo anti-
pánico que permite la apertura automática en caso 
de fallo de suministro eléctrico, sino también para 
evitar el fraude gracias a la supervisión del desplaza-
miento de usuarios a través del pasillo.

La adaptabilidad que permite el pasillo Express 
Gate es también remarcable, ya que es posible su 
integración con cualquier sistema de validación 
o identificación (tarjetas magnéticas o sin contac-
to, biométricos…), y además se puede adaptar sin 
problemas a otros sistemas de seguridad o control 
de accesos ya existentes. La velocidad y fuerza de 
apertura y cierre de las puertas de cristal es progra-
mable y también está disponible el ancho PMR para 
personas con movilidad reducida.

Hace más inteligente  
sus videoporteros

Diseñado para facilitar el acceso 
rápido, seguro  y controlado 
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Euroma: Sistema de control de rondas con GPRS

INN Solutions: Membrana de seguridad  
con tecnología BlueQuotient

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 ti-
po de rondas, controlando que 
se realizan en el tiempo y en la 
manera definidos.

Ronda CR50 es un dispositi-
vo portátil diseñado para entor-
nos duros, en donde es habitual 
que se produzcan caídas y gol-
pes. 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 leí-
dos a varios centímetros de dis-
tancia, 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 pun-
tos de control y en remoto. Esto 
nos puede permitir controlar múl-
tiples dispositivos desde una cen-
tral aunque estén trabajando de di-
ferentes 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 has-
ta 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 per-
mitirá que después de cada ronda 
los datos sean enviados automáti-
camente.

INN Solutions presen-
ta al sector de la seguri-
dad en SICUR2018, la nue-
va membrana electrónica 
de seguridad con tecnolo-
gía BlueQuotient®, crea-
da como principio activo 
esencial en los productos 

que quieran ofrecer a sus clientes doble protección (re-
sistencia física para impedir la intrusión y detección del 
ataque para conocer el intento de robo de forma anti-
cipada).

La tecnología BlueQuotient® diseñada y patentada 
por INN Solutions, aumenta la disuasión y detecta antici-
padamente el intento de robo por parte del ladrón, me-
jorando la protección exterior de viviendas o empresas.

La incorporación del principio activo BlueQuotient® 
en un escudo protector de cilindros, consigue en un mis-
mo producto, aunar fortaleza física (minutos de resisten-
cia), con electrónica de detección anticipada del intento 
de robo (minutos de anticipación del sistema de alarma). 
El conjunto de resistencia física y electrónica nos permite 
aumentar el tiempo que el ladrón debe emplear para ro-
bar en un domicilio, pero a su vez, reducimos el tiempo 
que tendrá para actuar en el lugar del delito debido a la 
anticipación en la comunicación del sistema de alarma.

En el caso de que un ladrón intente atacar con herra-
mienta manual o eléctrica el sistema de cierre de la ce-
rradura de una puerta de seguridad, será detectado en 
aproximadamente 12 segundos por la membrana con 
tecnología BlueQuotient®, activando de inmediato la 
señal de alarma. 

Permite una gestión segura y fiable de cualquier tipo de rondas 

Creada como principio activo esencial para la detección anticipada  
del intento de robo
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LA MEJOR 
DEL MUNDO

eXperimente ahora WisenetX.com

Nos movemos con la seguridad de que nuestros 

productos se comportarán de la mejor manera posible 

en condiciones de luz extremas.

• El mejor amplio rango dinámico del mundo (WDR 150 dB) 

• El mejor rendimiento con escasez de luz con una lente varifocal 

motorizada (F0,94)

• El chip más potente jamás instalado en una gama completa 

de cámaras
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E
N el marco de la megatenden-
cia ‘Industria 4.0’, el sector lo-
gístico al completo se enfrenta 
a nuevos desafíos. Para po-

der mantenerse competitivo e innova-
dor también en la así llamada «Logísti-
ca 4.0», el sector recurre a los sistemas 
de información de vídeo del pionero 

tecnológico Dallmeier para superar es-
tos retos.

La soLución Logística 
de daLLmeier

A lo largo de la cadena logística 
se presentan multitud de posibilida-

des de aplicación de sistemas de vídeo 
como instrumentos para la vigilan-
cia y optimización de procesos. Para 
las empresas de transportes, la solu-
ción logística de Dallmeier comien-
za en un punto central del transporte 
de carga general: la descarga y prepa-
ración de pedidos de mercancías en-
trantes, así como su carga de nuevo 
para el transporte ulterior.

Las empresas de logística de trans-
portes sirven, entre otras cosas, como 
puntos centrales de recogida o de trans-
bordo para los envíos del remitente has-
ta el lugar de transbordo. Las cargas 
que llegan son agrupadas y empaque-
tadas nuevamente en la zona de prepa-
ración de pedidos del almacén para el 
transporte al centro logístico del repar-
tidor. En algunos casos, puede ser ne-
cesario además añadir a la carga bienes 
adicionales del almacenaje local para el 
transporte ulterior. Para una ocupación 
óptima de las correspondientes unida-
des de transporte, tales como contene-
dores intercambiables o semirremol-
ques, es preciso averiguar el así llamado 
peso volumétrico de cada envío. En este 
punto entra en juego la solución logísti-
ca de Dallmeier.

Antes de que las cargas sean agru-
padas, los sistemas de cámara Dall-
meier registran los palés y realizan 
una medición de imagen automatiza-
da. Los datos volumétricos obtenidos 
son sumados por el software Dall-
meier y forman la base para una re-
comendación sobre qué unidad de 
transporte o cuántos metros de carga 
respectivamente se necesitan. Ya que 

¿Logística 4.0? ¡Así se hace!

Hoja de ruta hacia el futuro de la logística

Departamento de Marketing. Dallmeier

la digitalización se extiende por todas las ramas económicas 
con el principal objetivo de registrar los procesos de negocio 
y operativos en su totalidad, y de analizarlos y optimizarlos 
mediante una interconexión de informaciones. el sector del 
transporte, como cualquier otro hoy, no tiene más remedio 
que dominar los desafíos tecnológicos y técnicos relaciona-
dos con ello. el grupo de empresas Dallmeier, especialista 
mundial del mercado en el desarrollo de sistemas de informa-
ción de vídeo, ha desarrollado una solución para supervisar 
los pasos individuales de las cadenas de procesos logísticos

www.panomera.com

• máxima resolución en el detalle también a grandes distancias

•  sin lagunas de información gracias a una grabación permanente
de la imagen completa

• tiempo real hasta 30 fps

• reproducción fotograma por fotograma

• bajas exigencias en infraestructura y mantenimiento

Dallmeier electronic España S.L.
Tel: +34 91 590 22 87  ·  dallmeierspain@dallmeier.com www.panomera.com

Solución pionera en seguridad y 
optimización de procesos en la 
logística

Tecnología de sensores multifocal
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el sistema conoce las alturas de las 
unidades disponibles y qué bienes son 
apilables por ser introducidos ma-
nualmente durante la preparación de 
pedidos, el sistema puede evaluar has-
ta qué grado se está agotando el volu-
men del transporte.

Adicionalmente, el software logís-
tico de Dallmeier puede proponer un 
plan de ocupación para la superficie de 
carga que persigue, conforme a las espe-
cificaciones del vehículo, una distribu-
ción de peso lo más óptima posible. En 
este momento, el trabajador competen-
te para la preparación de pedidos confir-
ma que se ha terminado la puesta a dis-
posición. Las informaciones recopiladas 
sobre la carga son reenviadas al mismo 
tiempo al departamento de Logística y 
ajustadas con la orden de transporte. Si 
es necesario añadir bienes del almacén, 
se pasa la orden correspondiente a logís-
tica de almacén. Videodocumentación y localización de carretillas optimizan los procesos de carga

www.panomera.com

• máxima resolución en el detalle también a grandes distancias

•  sin lagunas de información gracias a una grabación permanente
de la imagen completa

• tiempo real hasta 30 fps

• reproducción fotograma por fotograma

• bajas exigencias en infraestructura y mantenimiento

Dallmeier electronic España S.L.
Tel: +34 91 590 22 87  ·  dallmeierspain@dallmeier.com www.panomera.com

Solución pionera en seguridad y 
optimización de procesos en la 
logística

Tecnología de sensores multifocal
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FLexibiLidad  
en Las actividades 
diarias

Aunque esté claro qué unidad de car-
ga habría que usar idealmente, puede dar-
se el caso de que tras terminar una puesta 
de disposición quede superficie de carga 
desaprovechada. Es posible que el prepa-
rador de pedidos tenga que, debido a pro-
blemas de disponibilidad a corto plazo, 
hacer la planificación, en vez de con un 
contenedor de 7,82 m de longitud, con 
un semirremolque varios metros más lar-
gos. Gracias al pre-cálculo realizado por la 
solución logística del volumen de carga a 
esperar, se puede responder de manera es-
pontánea a este tipo de infraocupación; 
por ejemplo, atendiendo peticiones de 
transporte actuales –que en caso normal 
serían tramitadas al día siguiente– antes 
debido a esa capacidad adicional.

No sólo se puede calcular si los me-
tros de carga aún libres son suficientes, 

sino que también se puede averiguar rá-
pidamente el tiempo de carga previsto. 
Dado que el software Dallmeier dispone 
ya de datos históricos comparables sobre 
intervalos de carga y descarga de unida-
des de transporte con volumen de carga 
similar, es capaz de pronosticar en cada 
caso concreto el tiempo de trabajo pre-
visto de las carretillas de carga. El depar-
tamento de Logística dispone de toda la 
información necesaria para poder dar a 
los trabajadores en la misma puerta en-
rollable del muelle de carga una respues-
ta rápida sobre el procedimiento ulterior. 

aLmacén y patio –  
interconectados  
en tiempo reaL

Volviendo a la mercancía ya pues-
ta a disposición: la preparación de pedi-
dos está finalizada y las cargas están en 
el orden correcto para la carga (y pos-
terior descarga). Mediante su tableta, el 

responsable de carga y descarga confirma 
la agrupación y se pasa al mismo tiempo 
un aviso al personal de Logística com-
petente y al conductor profesional. Gra-
cias a esta conexión entre la logística de 
almacén y la gestión de patio se produ-
cen ventajas decisivas para todo el fun-
cionamiento operativo. En cuanto la co-
rrespondiente unidad de transporte está 
colocada en la rampa de carga, los siste-
mas Dallmeier captan automáticamen-
te su borde inferior y miden la superficie 
de carga. Cuando comienza el proceso 
de carga, se muestran en tiempo real al 
empleado de logística los metros de car-
ga aún libres. Un indicador de estado en 
forma de una barra de carga permite una 
vista general rápida del estado actual.

La solución logística de Dallmeier 
hace un seguimiento también de las ca-
rretillas empleadas para la carga. Así se 
puede pronosticar de forma  comple-
mentaria en cuánto tiempo van a estar 
cargados por completo los bienes rema-
nentes. El estado actual y el aviso pro-
nosticado de carga completa son facili-
tados al conductor a través de la gestión 
de patio y se integran en tiempo real en 
su planificación de rutas. Al ser infor-
mado continuamente sobre carga y des-
carga, puede planificar sus viajes con 
más previsión. Más eficiencia, menos 
estrés y menos probabilidad de errores 
son argumentos convincentes. 

preparado para 4.0

Fiabilidad y velocidad forman el cri-
terio de referencia de rendimiento en 
la logística moderna. En el transpor-
te de carga general, las empresas logís-
ticas ofrecen a sus clientes horarios fijos 
y probados en la práctica, estándares de 
calidad constantemente altos y plazos 
claramente definidos. Con los desarro-
llos futuros, las exigencias al sector se-
guirán subiendo. Con TransLog y otros 
conceptos de solución de Dallmeier, las 
empresas del sector están en buena si-
tuación para superar los retos de la «Lo-
gística 4.0» y sacar provecho de sus po-
tenciales. ●

En el marco de la megatendencia ‘Industria 
4.0’, el sector logístico al completo  
se enfrenta a nuevos desafíos

Todas las zonas del almacén son controladas: unidades de carga antes  
del transporte.
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SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App ofi cial

¡Descárgatela ya 
en tu móvil!

Toda la actualidad 
del sector en la palma 
de tu mano
Síguenos también en

Disponible para:
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L
A innovadora monitorización 
de los partidos de entrena-
miento y fútbol se llevará 
a cabo utilizando cámaras 

Hikvision en colaboración con el soft-
ware de expertos en análisis de vídeo 
GameOn. Esta combinación poderosa 
permitirá análisis aún mejores, a su vez 
mejorando aún más el juego.

El rEto

Hay varios desafíos que afrontan 
los entrenadores de rendimiento, como 

Max Reckers, tecnólogo de rendimien-
to de Ajax. «Primero, hay dificulta-
des físicas, como dónde colocar una 
cámara. No hay suficiente espacio en la 
zona de medio campo y el montaje de 
cámaras en los postes supone colocar-
las demasiado cerca para obtener una 
buena vista.

También está la cuestión de la 
mano de obra, ya que se necesitarían 
operadores de cámaras constantemen-
te. Las herramientas de análisis consu-
men demasiado tiempo y su proceso 
no es lo suficientemente flexible 

Las cámaras de Hikvision 
miran hacia el  futuro  
del fútbol

Hikvision se  
convirtió en  
patrocinador oficial 
del ajax a principios 
de 2017. como 
parte del acuerdo, 
las cámaras de la 
compañía ayudarán 
al club holandés  
a mejorar su  
rendimiento  
futbolístico.

La innovadora monitori-
zación de los partidos de 
entrenamiento y fútbol se 
llevará a cabo utilizando 
cámaras Hikvision en cola-
boración con el software 
de expertos en análisis de 
video GameOn. Esta com-
binación poderosa permi-
tirá análisis aún mejores, a 
su vez mejorando aún más 
el juego.

Monitorización 
de los partidos

Hikvision, el proveedor mundial de soluciones y productos de 
videovigilancia innovadores, se convirtió en patrocinador ofi-
cial del ajax en 2017. como parte del acuerdo, las cámaras 
de la compañía ayudarán al club holandés a mejorar su rendi-
miento futbolístico.
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Tampoco brindan retroalimentación 
en tiempo real».

Para superar estos desafíos, se nece-
sitaba una solución que proporcionara 
una vista de 180 grados cubriendo todo 
el campo de juego. También era nece-
sario poder rastrear a los jugadores con 
precisión a medida que se entrecruzan 
en el campo. Para lograr esto, una 
cámara tenía que colocarse cerca del 
campo, en un punto de vista adecuado, 
y el sistema tenía que funcionar sin 
problemas con el software para rastrear 
a los jugadores y permitir el análisis 
dentro y fuera del partido. Los gestores 
de rendimiento como Reckers pueden 
hacer análisis efectivos y son capaces 
de presentar hallazgos interesantes, una 
instalación de grabación es vital, y la 
claridad de la imagen es siempre una 
ventaja cuando se trata de un juego tan 
rápido con varios elementos en movi-
miento. Dentro de Ajax siempre busca-
mos la mejor solución que proporcione 
la mejor herramienta de análisis.

la solución 

La solución vino a través de la 
colaboración: cámaras Hikvision y 
software de análisis GameOn. Se 
instaló una cámara PanoVu de 24 
megapíxeles, tanto en todos los campos 
de entrenamiento del «Sportcomplex 
of the Future» como en el principal 
estadio del Ajax de Ámsterdam. Las 
cámaras se colocaron de modo que se 
pudiera ver todo el tono, lo que era po-
sible debido a la naturaleza panorámica 
de la cámara. Estas cámaras también 
proporcionan imágenes muy claras, 
con cuatro lentes de 4MP cada una, lo 
que hace un total de 24MP, una de las 
cámaras PanoVu de más alta definición 
en la industria. Las cámaras tienen una 
velocidad de cuadro por segundo de 
30, lo que significa que no se perderá 
nada. La imagen normal de una cáma-
ra PanoVu está ligeramente doblada o 
deformada, por lo que el software es-
pecializado de GameOn y TNO entró 
en juego para unir las secuencias de las 

cuatro lentes para 
completar la vista 
detallada de todo el 
tono. Este software 
también corrige la 
deformación esférica 
de las imágenes, 
mejorando aún más. 
El software de Ga-
meOn agrega una 
función de «PTZ 
virtual» que permite 
que el software haga 
zoom en jugadores 
específicos y los ras-
tree en el campo.

El NVR apli-
cado a la solución 
brinda flexibilidad 
total, lo que permite 
a los operadores guardar las imágenes. 
Esto también significa que las imáge-
nes y grabaciones anteriores pueden 
recuperarse fácilmente.

tEcnología

La combinación de la tecnología 
Hikvision de vanguardia y el último 
software de Game On permite a Ajax 
rastrear jugadores a través del campo, 
tanto en entrenamiento como en par-
tidos. Esto supondrá una gran diferen-
cia en cómo el Ajax ve sus partidos y 
aconseja a sus jugadores que sean aún 
más competitivos, con el efecto de 
hacer que los deportes de espectadores 
más populares se vuelvan aún más 
emocionantes.

Reckers agregó: «Estamos asom-
brados por la tecnología de Hikvision 
que recientemente hemos implementa-
do en nuestro campo de entrenamien-
to y en el estadio. La cámara PanoVu 

nos está abriendo un mundo comple-
tamente nuevo en el ámbito del aná-
lisis de rendimiento. Poder capturar 
el tono completo a alta resolución 

simplifica mucho nuestro proceso de 
análisis. Ser capaz de proporcionar 
retroalimentación en tiempo real a los 
entrenadores y jugadores nos potencia 
aún más».

Derek Yang, presidente de Hikvi-
sion Europe, dice: «Este es un proyec-
to interesante para nosotros porque 
muestra una aplicación completamente 
nueva para nuestras tecnologías. Traba-
jar con Ajax, TNO y GameOn ha sido 
una revelación, y estamos encantados 
de que las cámaras de Hikvision pue-
dan desempeñar un papel central en 
esta solución deportiva. Ahora estamos 
mirando hacia el futuro y estamos 
planeando usar las cámaras para detec-
tar goles y predecir la mejor forma de 
pasar el balón». ●

La combinación de la tecnología Hikvision
de vanguardia y el último software de Game On
permite a Ajax rastrear jugadores a través del campo,
tanto en entrenamiento como en partidos
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L
AS instalaciones de auto 
parking para bicicletas 
estarán disponibles tanto 
para bicicletas de propiedad 

privada, como de alquiler. Además de 
modernizar y equipar las instalaciones, 
Siemens monitorizará el sistema las 24 
horas del día los 7 días de la semana 
durante un periodo de ocho años, para 
garantizar la disponibilidad del mismo, 
así como el mantenimiento predictivo. 
El volumen del contrato es de 14,2 
millones de euros. Además, Siemens 
continuará trabajando con NS Sta-
tions para desarrollar conjuntamente 
futuras innovaciones para el acceso a 
sistemas de aparcamiento de bicicletas 
vigilados que utilizan tecnología RFID 
(Identificación por Radiofrecuencia). 
Según la directora de Siemens Buil-
ding Technologies en los Países Bajos, 
Joanne Meyboom, «Estamos trabajando 
con NS Stations para optimizar las 
instalaciones y proporcionar un acceso 
seguro y fácil a un aparcamiento de 
bicicletas que permita a los ciudadanos 
un desplazamiento puerta a puerta 
cuando viaje, y crear una experiencia de 
viaje más positiva». Muchos ciudada-
nos de los Países Bajos usan la bicicleta 
como su principal medio de transporte. 
Cuatrocientos mil ciudadanos van en 

bicicleta al tren todos los días, según 
un estudio realizado por NS Stations. 
Respondiendo a la creciente demanda 
de aparcamientos seguros y accesibles, 
NS Stations encargó a Siemens la mo-
dernización de sus instalaciones. Esta 
solución ofrece a los usuarios una entra-
da abierta y transparente con puertas 
de vidrio, y una manera cómoda de 
estacionar su bicicleta rápidamente. 
Cuando se completen las 47 nuevas es-
taciones, los viajeros disfrutarán de un 
desplazamiento rápido e ininterrumpi-
do desde que aparcan la bicicleta hasta 
la entrada a las estaciones de ferrocarril. 
Las instalaciones de auto parking son 
gratuitas durante las primeras 24 horas. 
El Centro de Atención al Cliente de 
Siemens monitorizará el sistema de 
control de las nuevas instalaciones. El 
Centro de Operaciones de Seguridad 
de NS Stations supervisará la seguridad 
de los pasajeros mediante un sistema 
de cámaras inteligentes que también 
será instalado por Siemens. Esta nueva 
solución para el estacionamiento para 
bicicletas fue probada con éxito en las 
ciudades holandesas de Bilthoven y 
Heerenveen antes de comenzar la insta-
lación en otras estaciones. Las restantes 
45 estacionamientos de auto parking se 
terminarán en 2018. ●

Siemens: control de accesos 
en los autoparking  
de bicicletas

siemens  
implementará sus 
sistemas de control 
de accesos en los 
auto-parking de  
bicicletas de 47 
estaciones de 
ferrocarril  
holandesas

Esta solución ofrece a los 
usuarios una entrada abier-
ta y transparente con puer-
tas de vidrio, y una manera 
cómoda de estacionar su 
bicicleta rápidamente. 
Cuando se completen las 
47 nuevas estaciones, los 
viajeros disfrutarán de un 
desplazamiento rápido e 
ininterrumpido desde que 
aparcan la bicicleta hasta la 
entrada a las estaciones de 
ferrocarril. 

Desplazamiento  
rápido

la división Building technologies de siemens  está trabajando 
junto con ns stations, la operadora de estaciones de ferro-
carril en los Países Bajos, en la optimización de los aparca-
mientos para bicicletas en 47 estaciones de tren holandesas  
mediante un sistema seguro y sencillo de auto parking.
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A
MPELMANN se fundó 
en 2008 como empresa 
derivada de la University 
of Technology de la ciudad 

de Delft. La empresa ha desarrollado 
una innovadora plataforma que com-
pensa el movimiento del mar, per-
mitiendo a las personas desembarcar 
desde barcos a estructuras marítimas 
en pleno océano, incluso con fuerte 
oleaje. El objetivo de la empresa es 
que los desembarcos en el mar sean 
tan sencillos como cruzar una calle en 
tierra firme. Los requisitos de seguri-

dad y la legislación 
del sector marítimo 
son cada vez más 
estrictos. Para man-
tenerse al día, Am-
pelmann ha crecido 
significativamente 
durante los últimos 
años y, a día de hoy, 
cuenta con más de 
300 empleados. 
Inicialmente, la 
empresa se centró 
en proporcionar sis-
temas a clientes que 

trabajaban en el mar del Norte. Poco 
a poco, Ampelmann siguió ampliando 
sus horizontes y, hasta la fecha, ha 
instalado aproximadamente 45 de sus 
sistemas en todo el mundo. «Se nos 
invitó a trabajar en el desarrollo de 
una solución de control para el pro-
totipo Ampelmann poco después de 
la fundación de la empresa», dice Cor 
Blok, ingeniero de Ventas de JB Sys-
tems. «Nos pareció muy interesante 
tomar parte en este proyecto, ya que 
preferimos utilizar nuestra práctica 
y experiencia para ayudar a nuestros 

Las cámaras de Mobotix 
protegen los pasillos  
en alta mar

ampelmann,  
compañía que  
ofrece soluciones 
que permiten a las 
personas  
desembarcar con 
seguridad de  
barcos  
a estructuras  
metálicas, protege 
estos pasillos en 
alta mar mediante 
las cámaras  
Mobotix

La empresa ha equipado 
todos sus sistemas con una 
serie de cámaras Mobotix 
de alta resolución para el 
control de acceso visual si-
guiendo la recomendación 
de JB Systems, partner de 
automatización industrial 
de Ampelmann.

control de
acceso visual

ampelmann ofrece soluciones que permiten a las personas 
desembarcar con seguridad de barcos a estructuras maríti-
mas. la empresa ha equipado todos sus sistemas con una 
serie de cámaras Mobotix de alta resolución para el control de 
acceso visual, siguiendo la recomendación de JB systems, 
partner de automatización industrial de ampelmann.
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clientes a desarrollar innovaciones en 
lugar de limitarnos a ofrecerles siste-
mas estándar».

control dE accEso
visual

Cada sistema de Ampelmann 
cuenta con un pasillo telescópico y 
una plataforma de estabilización. Los 
sistemas se instalan en barcos, y los 
trabajadores de alta mar pueden subir 
a estructuras marítimas con facilidad 
y seguridad para realizar la instalación 
y el mantenimiento necesarios. El 
punto de desembarco se halla apenas 
a 20 metros de la consola de control 
del barco, lo que exige disponer de un 
control visual adicional más cercano 
a dicho punto. «El punto de desem-
barco representa nuestro mayor riesgo 
potencial para la seguridad. Las cá-
maras de alta resolución nos permiten 
observar cuidadosamente desde una 
cierta distancia», continúa dicien-
do Blok. «Para encontrar la cámara 
adecuada para dicho trabajo, hemos 
realizado una serie de pruebas compa-
rativas entre varias marcas. Finalmen-
te, una cámara Mobotix demostró 
ser la clara ganadora de las pruebas. 
Se trata de una solución compacta y 
todo en uno que resiste perfectamente 
las condiciones meteorológicas de 
alta mar. Las cámaras fabricadas por 
otras marcas eran mucho más grandes 
y pesadas que esta, ya que estaban 
diseñadas para resistir al polvo y el 
agua en entornos industriales. Hemos 

integrado la 
cámara Mobotix 
elegida en todos 
los sistemas de 
Ampelmann y se 
halla montada en 
un poste de seña-
lización situado 
justo delante del 
punto de desem-
barco. De esta 
forma, nos permi-
te comprobar si es 

seguro o no desembarcar. Por cierto, 
que este poste de señalización (en 
alemán, «Ampel-mast») es de donde le 
viene su nombre a Ampelman».

intEgración  
con controlEs
industrialEs

JB Systems es un partner de Mobotix 
con sede en Vlaardingen, Países Bajos, 
especializado en aplicaciones de automa-
tización industrial. La empresa pertenece 
al Grupo Hoogendoorn, una filial de la 
empresa privada Batenburg Techniek, 
y cuenta con un total de 850 emplea-
dos. JB Systems planifica y desarrolla el 
control eléctrico de todo el sistema de 
Ampelmann, incluyendo la propulsión 
hidráulica. «Utilizamos joysticks y soft-
ware de Siemens HMI en una pantalla 
de ordenador industrial para implemen-
tar e instalar cada sistema Ampelmann,» 
explica Blok. «Las imágenes en vivo de 
la cámara Mobotix también se muestran 
en una ventana especial de esta pantalla 
HMI. El operador puede ampliar esta 
imagen si lo cree necesario o ampliarla a 
una vista en pantalla completa. Al prin-
cipio trabajamos con cámaras M12D, 
pero decidimos cambiar por completo 
a los modelos M15D cuando salieron al 
mercado, ya que cuentan con lentes de 
día y de noche. Como partner tanto de 
empresas pequeñas como de gran-des 
compañías con procesos  críticos, presta-
mos gran atención a la calidad de todos 
los productos que utilizamos. En este 
campo, Mobotix goza de una excelente 

reputación desde hace muchos años. 
Además,  las cámaras Mobotix no suelen 
necesitar mantenimiento, lo que permite 
a nuestros clientes ahorrar en gastos 
operativos durante toda la vida útil del 
producto».

dEsEMbarco sEguro 
garantizado 

«Para nuestra empresa, lo mejor de 
utilizar las cámaras Mobotix es que 
proporcionan a nuestros operadores 
una buena vista del final del pasillo», 
dice Johan Holster, director de Ope-
raciones de control de movimiento 
en Ampelmann. «De esta forma, las 
cámaras nos ayudan a garantizar 
la seguridad del desembarco de los 
empleados de nuestros clientes. Por mi 
experiencia personal, puedo confirmar 
que las cámaras realmente resisten las 
duras condiciones climatológicas de 
las zonas de alta mar y que la conmu-
tación día/noche funciona también 
adecuadamente. En términos genera-
les, las cámaras que hemos instalado 
funcionan a la perfección, que es 
exactamente lo que queríamos». JB 
Systems también suministra cámaras 
Mobotix para sistemas de trans-
ferencia de carga de Ampelmann. 
Estos sistemas cuentan a su vez con 
sistemas combinados de transferen-
cia y elevación. Las cámaras de alta 
resolución hacen que sea más sencillo 
seguir de cerca las cargas mientras se 
las eleva. «Su integración nos resulta 
especialmente sencilla, ya que se trata 
de soluciones de vídeo todo en uno de 
alta resolución con sonido, memoria, 
procesadores y un completo software 
de vídeo», dice Blok. «Además, cada 
cámara Mobotix es capaz de trabajar 
tanto de forma completamente auto-
mática como en red con otras cámaras 
IP, lo que aumenta la cantidad de 
aplicaciones potenciales. Por ejemplo, 
hemos instalado una versión ATEX 
con una carcasa especial para entornos 
poten-cialmente explosivos en alta 
mar o industriales». ●  
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D
ALLMEIER ofrece un 
amplio rango de soluciones 
de seguridad para todos los 
campos de aplicación referi-

dos a instalaciones aeroportuarias y cuya 
tecnología de sensores multifocal Panome-
ra® en uso en el Aeropuerto de Bristol se 
presenta en el vídeo de la AOA e ITN.

Hoy en día, la seguridad de vías 
aéreas y de circulación está de rabiosa 
actualidad y las operadoras de aeropuer-
tos buscan permanentemente el último 
estado de la tecnología para identificar, 
analizar y resolver de forma proactiva 
aquellos eventos relevantes en cuanto a 
seguridad. En el reportaje «Future-proof 
video security solutions by Dallmeier 
at Bristol Airport / UK» del programa 
«Airport Matters 2017», creada y produ-
cida por la Airport Operatos Associa-
tion (AOA) e ITN Production en el 
año 2017, se muestra cómo se emplean 
modernas soluciones Dallmeier de vi-
deovigilancia y gestión en el Aeropuerto 
de Bristol, proporcionando así una 
mayor seguridad aeroportuaria.

En este reportaje se informa sobre 
el significado de la seguridad aeropor-

tuaria, y se explica por qué y cómo la 
vigilancia de la zona del lado aire gana 
más y más importancia en la protec-
ción de los viajeros, sus propiedades 
(p. ej. coches aparcados & equipaje),  
así como también de los trabajadores 
del aeropuerto. En los últimos años, 
Dallmeier ha empleado una tecnología 
de cámara especialmente desarrollada 
para garantizar la seguridad de millones 
de viajeros en todo el mundo. La pieza 
clave de la solución de seguridad de 
Dallmeier es el sistema de sensores mul-
tifocal Panomera® que permite una vista 
completa de todas las actividades en el 
aeropuerto y en el campo de vuelo. En 
combinación con sistemas inteligentes 
de análisis de vídeo y de gestión es po-
sible tanto monitorizar todas las zonas 
de los lados tierra y aire para garantizar 
la protección de visitantes y pasajeros, 
como mantener un funcionamiento sin 
dificultades del aeropuerto.

La videovigilancia proactiva, que ha-
cen posible los sistemas de información de 
vídeo de Dallmeier, y no la vigilancia pasi-
va, es el camino del futuro para cualquier 
sector – incluyendo al aeroportuario. ●

Videoseguridad  
en instalaciones aeroportuarias

soluciones de
videoseguridad  
de Dallmeier con
garantía de futuro 
en uso en el
aeropuerto de
Bristol

En los últimos años, Dall-
meier ha empleado una 
tecnología de cámara 
especialmente desarrollada 
para garantizar la seguri-
dad de millones de viaje-
ros en todo el mundo. La 
pieza clave de la solución 
de seguridad de Dallmeier 
es el sistema de sensores 
multifocal Panomera® que 
permite una vista completa 
de todas las actividades 
en el aeropuerto y en el 
campo de vuelo.

sistemas  
de sensores  
multifocal 

las exigencias de seguridad en aeropuertos son extremada-
mente altas y es imprescindible que cada área ya sea pista de 
rodaje, hangar, aparcamientos, terminal y vías de acceso, pis-
ta de despegue o aterrizaje, rampa o perímetro, sea vigilada 
con los últimos estándares. Por esa razón, la airport Opera-
tors association (aOa) e Itn Productions han creado «airport 
Matters 2017», un programa específicamente confeccionado 
para informar a través de noticias y reportajes sobre aquellas 
empresas que afrontan las exigencias de la moderna industria 
aeroportuaria, impulsándola a la vez a esta.
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L
A jornada, bajo el título «Una 
mirada global a la seguridad con-
tra incendios tras la entrada en 
vigor del Reglamento de Instala-

ciones de Protección contra Incendios 
RIPCI», fue inaugurada por  Antonio 
Tortosa, vicepresidente de TECNI-
FUEGO-AESPI;  Carlos del Álamo, 
presidente del Instituto de Ingeniería de 
España; y Francisco Javier Abajo, direc-
tor general de Industria de la CAM.

Antonio Tortosa hizo un repaso 
de la situación actual de la PCI, de las 
principales ventajas de estar asociado a 

TECNIFUEGO-AESPI «para reforzar 
la profesionalidad, participar en el de-
sarrollo normativo y económico, y estar 
representado ante instituciones públicas 
y organismos nacionales e internaciona-
les, entre otras»; y de la importancia del 
RIPCI «Un Reglamento muy esperado 
en el sector, y positivo porque recoge y 
actualiza equipos y normas».

Carlos del Álamo comentó las dife-
rentes comisiones del Instituto para re-
forzar la seguridad en edificaciones, en-
tre otros aspectos. Además, felicitó a 
TECNIFUEGO-AESPI por su voca-

ción de servicio y aporte de valor y for-
mación al sector y a la sociedad en ge-
neral.

Novedades del RIPCI

Francisco Javier Abajo señaló que 
«el nuevo RIPCI actualiza las normas 
UNE y del Reglamento de Productos 
de la Construcción, señala la exigen-
cia del marcado CE; contempla nuevos 
productos; incluye el certificado de ca-
lidad del sistema de gestión; contempla 
las inspecciones reglamentarias y exige 
actas de mantenimiento».

A continuación se comenzó a ana-
lizar con más detalle aspectos funda-
mentales de la PCI. En primer lugar, 
Vicente Mans, director del Área de Pro-
tección Pasiva de TECNIFUEGO-
AESPI, informó sobre la «Situación ac-
tual de la protección pasiva en España 
y en Europa», aportando datos de inte-
rés como la revisión del Reglamento de 
Productos de Construcción y la labor 
que desde las asociaciones europeas se 
está llevando a cabo. 

El siguiente tema «Un balance del 
RIPCI y su Guía Técnica de Aplica-
ción», impartido por Francisco He-
rranz, director técnico de TECNI-
FUEGO-AESPI, hizo un seguimiento 
comentado al texto legal, aportando los 
datos de más interés y relevancia pa-
ra el sector. «La Guía  Técnica de Apli-
cación del Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios, RIP-
CI, (R. D. 513/2017), es de carácter no 
vinculante, y su intención final es facili-
tar la aplicación del RIPCI». 

Día del Fuego de Madrid, foro 
de referencia del sector PCI

tecnIFUeGO-aesPI

coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento de Ins-
talaciones de Protección contra Incendios, RIPcI, se celebró 
en Madrid la jornada emblemática del sector de Protección 
contra Incendios (PcI), Día del Fuego. Organizado por tecnI-
FUeGO-aesPI con la colaboración de cepreven y ampimex, 
la tercera edición del Día del Fuego llenó el auditorio del Insti-
tuto de Ingeniería de españa de profesionales interesados en 
los cambios y nuevas reglas del juego que introduce una de 
las normativas más importantes del sector.  
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Con la ponencia «Estado del arte de 
las instalaciones de protección contra 
incendios», Manuel Martínez, director 
del Área de Protección Activa de TEC-
NIFUEGO-AESPI, destacó la falta de 
conciencia de la sociedad en general y 
de los usuarios de seguridad contra in-
cendios en particular, sobre la necesidad 
de rigor y calidad en las instalaciones y 
mantenimientos de PCI: «Hay que se-
guir trabajando en la cultura de la pro-
tección contra incendios… La PCI hay 
que considerarla una inversión».

«La actividad de detección desde 
la perspectiva del nuevo RIPCI», fue 
el tema que cerró el primer bloque de 
conferencias, a cargo de Juan de Dios 
Fuentes, coordinador del Comité de 
Detección de TECNIFUEGO-AES-
PI. El ponente destacó algunos aspectos 
significativos como las nuevas tecnolo-
gías y su normativa aplicable en siste-
mas de detección incendios conectados 
a central receptora de alarmas, cómo 
gestionar las señales de alarma. 

 La segunda parte de la jornada co-
menzó con «La red normativa actual 
y futura en el nuevo RIPCI», ponen-
cia desarrollada por Carlos Luján, presi-
dente del Grupo de Trabajo de la Nor-
ma UNE23500, que puso el énfasis en 
una de las verdades más olvidadas: «La 
gran diferencia del sector de protección 
contra incendios es que fabricamos, 
instalamos y mantenemos equipos pa-
ra que ojalá no funcionen nunca». Ade-
más detalló las novedades de la Norma 
UNE23500 de abastecimiento de agua.

La «Afectación del RIPCI a los 
mantenedores e instaladores de equipos 
y sistemas PCI», fue la exposición de 
David López, presidente AMPIMEX, 
Asociación Madrileña de Empresas 
Mantenedoras de Extintores y de Equi-
pos de PCI, que destacó la nueva obli-
gación en que «la propiedad está obli-
gada a realizar revisiones trimestrales de 
los aparatos, equipos y sistemas. Y lo 
debe hacer constar en acta, siguiendo la 
norma UNE 23580 para mantenimien-
to de PCI. Este requisito lo puede en-
cargar a una empresa de mantenimien-
to o lo puede hacer la propiedad».  

Siguiendo con los aspectos más no-
vedosos del RIPCI, el siguiente tema 
«La inspección en el nuevo RIPCI», 
tratado por Luis Ramírez de la FE-
DAOC, Federación Española de Aso-
ciaciones de Organismos de Control, 
precisó que ahora las instalaciones de 
PCI estarán sometidas a inspección pe-
riódica por Organismo de Control: 
«Estas inspecciones periódicas por Or-
ganismo de Control son independien-
tes de las revisiones obligatorias por 
parte de las empresas mantenedoras de 
las instalaciones».

«El papel de las aseguradoras en la 
protección contra incendios», fue el te-
ma elegido por Jon Michelena, director 
general CEPREVEN, que informó de 
las últimas estadísticas publicadas por 
UNESPA relativas a la incidencia de los 
siniestros por incendio en industria, co-
mercio, y vivienda entre otros, y el cos-
te económico y social que conllevan las 

pérdidas por este concepto tanto a las 
empresas como a las aseguradoras.

Se finalizó el apartado de infor-
mes técnicos bajo el título «El RIPCI y 
los productos innovadores. Evaluacio-
nes técnicas de idoneidad», expuesto 
por Magdalena Villegas de AFITI LI-
COF y miembro del Comité de Edi-
ficación del Instituto de la Ingeniería 
de España, centró su intervención en 
los aspectos del RIPCI como la Decla-
ración Responsable, la puesta en mar-
cha del sistema de soporte de las futu-
ras Evaluaciones Técnicas de Idoneidad 
y el desarrollo y perfeccionamiento de 
las vías de reconocimiento del operario 
cualificado.

Tras las ponencias, se produjo un 
animado debate abierto al público asis-
tente, moderado por Antonio Torto-
sa, donde se plantearon las aclaraciones 
de la Guía de Aplicación del RIPCI y 
otros aspectos que generan dudas e im-
precisiones para la aplicación de la nue-
va legislación. 

Durante la clausura, Magdalena Vi-
llegas, en representación del Instituto 
de Ingeniería de España, felicitó a los 
organizadores por la actualidad en la se-
lección e interés de los temas tratados 
el mismo día en «que ha entrado en vi-
gor el RIPCI»; Antonio Tortosa, agra-
deció a los ponentes el nivel de calidad 
de la intervenciones y a los asistentes su 
interés y alta participación «entre todos, 
la PCI ocupará el lugar destacado que 
merece y conseguiremos un sector más 
profesional y armonizado»; y por últi-
mo, José Manuel Prieto, subdirector ge-
neral de Calidad y Seguridad Industrial, 
del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, destacó la importan-
cia que tienen este tipo de jornadas in-
formativas sobre la legislación aplica-
ble a una materia fundamental como es 
la seguridad contra incendios «desde el 
Ministerio iremos actualizando la Guía 
de aplicación del RIPCI para facilitar 
vuestro trabajo y aclarar las dudas que 
se presenten». ●

TexTo y FoTos: TecniFuego-Aespi
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ÍNdiCe

materiales, equipos
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de seguridad

• alarMa y CoNtrol
• CeNtraliZaCiÓN de alarMas
• CoMuNiCaCioNes 

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

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

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

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

alarMa
y CoNtrol

CoMuNiCaCioNes
de seguridad

CoNtrol 
de aCCesos

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018

proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

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

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

www.detnov.com
info@detnov.com

PyROnIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

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

www.bydemes.com

gRUPO AgUILERA

FABRICAnTES DE SOLUCIOnES PCI
DETECCIÓn y ExTInCIÓn DE InCEnDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2
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BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

DAHUA IBERIA

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid

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

www.dahuasecurity.com 

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

HIKVISIOn SPAIn

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018

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

El directorio  
es la zona  
más consultada  
de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

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

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

www.bydemes.com

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

www.bydemes.com

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

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

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.

Síguenos en twitter
@cuadernosdeseg

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

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

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

	 o 1 año (4 números): 45€   o  2 años (8 números): 79€  

              

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

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

Su
sc

ri
p

ci
ó

n

TARIFAS válidas en 2018

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



securityforum.es | info@securityforum.es | +34 914 768 000 | @SecurityForumES

tecnología

personas

futuro

valoresvisión

oportunidad

Seguridad con perSpectiva
#SecurityForumBcn



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

www.hikvision.com/es

En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia solo puede basarse en el 
Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la 
mente humana para procesar la información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y los NVRs DeepinMind de 
Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en todos los sectores: retail, tráfico, edificios y ciudades 
inteligentes, aeropuertos y estaciones, vigilancia urbana, infraestructuras críticas, etc.

DEEP  LEARNING

Corporate_DeepLearning.indd   1 27/12/2017   9:36:45
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