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• Security Forum 2018.

Los días 20 al 23 de
febrero abrirá sus
puertas la 21 edición
de SICUR, un encuentro que contará
con empresas de
todas las áreas de
seguridad: seguridad contra robo e
intrusión; seguridad
contra incendios,
seguridad laboral;
cyberseguridad, etc.

SICUR 2018 reflejará una vez más
el avance de un sector en permanente evolución -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, soluciones y servicios en materia de Seguridad.
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• Las cámaras Wisenet X, galardonadas.
• AES celebra su Asamblea General
Ordinaria.
• Conferencia Global de Partners 2017
de Mobotix.
• Publicada la Guía de aplicación del
RIPCI.
• Hommax, distribuidor oficial de Risco.
• Acuerdo Thales y Gemalto.
• Aviotec de Bosch recibe el reconocimiento VdS.
• Pacom certifica toda su gama de producto como Grado 4.
• Rister, distribuidor oficial de AxxonSoft y D-Link.
• Detnov abre nueva delegación en Madrid.
• Deister Electronic aterriza en el mercado español.
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• Hikvision: Escáner subterráneo de
vehículos (UVSS).
• By Demes Group: VSC Supervisor,
sistema de rondas virtuales para CRA
de Vaelsys.
• Dallmeier: Video Content Analysis
en las cámaras de la serie 5000.
• Risco Group: Detector de exterior
Beyond DT.
• Siemens: Gestor integral de sistemas
de seguridad para eventos y alarmas.
• Detnov: Gama de detectores de gas
autónomo.
• Casmar: Sistema de manómetros inteligentes wireless.
• Bosch: Nueva línea de cámaras inteligentes.
• Hanwha: Wisenet AID, para mantener el tráfico fluido.
• Axis Communications: Detector radar en red AXIS D2050-VE.
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• Las cámaras de Hikvision miran
hacia el futuro del fútbol.
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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		

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

MANUSA

24,47

902321400

www.manusa.com

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
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DARKFIGHTER X

VIGILANCIA NOCTURNA AL MÁXIMO NIVEL
GRACIAS A SU DOBLE SENSOR (RETINA VIEWTM), OFRECE IMÁGENES NÍTIDAS
Y COLOR REAL EN CONDICIONES DE MÍNIMA ILUMINACIÓN
• Dos sensores integrados en una única lente: El sensor IR permite obtener
imágenes nítidas y el sensor de espectro visible, ofrecer colores reales
• La tecnología bi-espectral desarrollada por Hikvision permite combinar
lo mejor de ambos sensores
• Zoom óptico 25x
• Compatible con H.265+

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

Se celebrará el 30 y 31 de mayo en Barcelona

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

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 internacional, 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

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.

S

ECURITY Forum cerró en
2017 la mejor edición de su
historia consolidado como un
evento de referencia para el sector de la seguridad. Así lo avalaron los
datos: 6.700 asistentes profesionales a
la zona de exposición, lo que supuso un

Organiza: Peldaño.

incremento del 12% respecto a 2016, y
un récord absoluto en sus cinco años de
historia, así como 65 expositores directos y más de 350 congresistas.
Pero lejos de conformarse con este
logro, la edición de 2018, que se celebrará en el CCIB de Barcelona los días

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

30 y 31 de mayo, afronta un reto ambicioso: extender esta condición de exponente en innovación a dos nuevos sectores, Hotelería y Contact Center. De
esta manera, ambas áreas, también integradas en Peldaño, empresa organizadora del evento, contarán con sus respectivos congresos y zona de exposición,
permitiendo a las compañías del sector
de la seguridad ampliar sus opciones de
6 Instalsec

negocio descubriendo las últimas novedades en tecnología y márketing hotelero, así como en atención y experiencia de cliente.
El claim de este año será «Seguridad
con perspectiva», un concepto que sintetiza el espíritu genuinamente dinámico 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 zona comercial expresaron en la pasada
edición de Security Forum su satisfacción por las oportunidades de negocio presentadas. Ello fue posible gracias
al interés de compra y la cualificación
del público asistente, de primer ámbito de decisión, que pudo conocer en
la exposición las últimas soluciones en
áreas como CCTV, control de accesos
o tecnología IP o realidad virtual, entre 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 exposición, que volverá a ser el escaparate
de los más recientes avances tecnológicos en ámbitos como CCTV, integra-

ción de sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/
redes. Asimismo, se celebrarán los Expert Panel, charlas de transferencia tecnológica entre compañías punteras en
innovación y los profesionales de la gestión y la consultoría.
Premios
De igual modo, ya se están recibiendo los primeros trabajos para optar a

los premios Security Forum.
Estos galardones buscan promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria
de la seguridad en España, a través del
reconocimiento a los responsables de
proyectos actuales de investigación en
materia de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacional del amplio potencial de
nuestra industria.
En la categoría Premio Security Forum I+D+i puede participar cualquier
miembro o equipo de investigación de
departamentos de universidades o escuelas de negocio españolas y aquellos
investigadores o estudiantes cuyos trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no estén ligados a ninguna
actividad empresarial.
En el Premio Security Forum Mejor
Proyecto de Seguridad realizado en España tendrán derecho a participar empresas que formen parte del propio proyecto y directores de Seguridad.
Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una presentación de su proyecto durante la celebración de Security Forum 2018, y
el acto de entrega de premios se reaInstalsec 7

PR por sus siglas en inglés), más allá
del impacto económico que deberán
afrontar las empresas que lo incumplan, se analizarán otras consecuencias, como el perjuicio reputacional
derivado de notificar los incidentes de
seguridad o la pérdida de clientes, entre otras.
Los expertos abordarán cómo se está adaptando el sector de la seguridad a
una normativa con tanto impacto en su
área de actividad y qué ventajas competitivas podrán obtener las empresas que
hayan alcanzando una adaptación plena.
Gestor del futuro

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
lizará el 30 de mayo durante una cena-cóctel.
La dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado
en 3.000 euros + trofeo conmemorativo
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo 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, Se8 Instalsec

curity Forum contará en su congreso
con expertos de primer nivel que intercambiarán puntos de vista y conocimientos sobre los temas de mayor actualidad y calado.
Un año más, las ponencias y mesas
debate se dividirán en dos jornadas diferenciadas: Global Day y Ciber Day.
La primera jornada estará dedicada a la seguridad global y contará con la
ponencia inaugural de Álex Rovira, empresario y conferenciante experto en innovación, gestión del cambio, gestión
del talento, gestión de personas y pensamiento creativo.
Los asistentes a esta primera jornada podrán descubrir desde una visión multidisciplinar temáticas como
«El GDPR...¿Y ahora qué?», «El gestor de la seguridad en 2025» o «La seguridad en la era de la posverdad». En
la mesa referente al Reglamento Europeo de Protección de Datos (GD-

En «El gestor de la seguridad en
2025» se trazarán las características del
perfil del gestor de seguridad del futuro, teniendo en perspectiva que las
empresas cada vez demandarán figuras 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 posverdad» 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 segunda jornada que se centra en la ciberseguridad. Entre ellas destaca la mesa
redonda titulada «De profesión... Hacker», donde un elenco de profesionales
de primer nivel debatirán acerca del futuro de un perfil cada vez más demandado por las corporaciones, ya que sus
tareas están consideradas como clave en
la estrategia de protección frente a vulnerabilidades.
El programa del Ciber Day también
abordará otras cuestiones de máxima
notoriedad, como la robótica o la inteligencia artificial. ●
Fotos: Xavi Gómez
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Las cámaras
Wisenet X,
galardonadas

AES celebra su Asamblea General
Ordinaria

H

anwha Techwin ha obtenido la
certificación de Huella de Carbono para los modelos seleccionados
dentro de su gama de cámaras Wisenet X.
La cámara fija de 2 megapíxeles Wisenet XNB-6000, la cámara bullet XNO-6080R, el minidomo XND6080R y la cámara domo PTZ de 37x
XNP-6370RH han sido reconocidas
como productos ecológicos porque reducen el efecto invernadero y las emisiones de dióxido de carbono.
La certificación de Huella de Carbono es emitida por Carbon Trust, una orga-

nización sin ánimo de lucro establecida en
2007 por el gobierno del Reino Unido para luchar contra el cambio climático. La
certificación mide las emisiones de carbono durante el ciclo de vida completo de un
producto, incluida la producción, distribución, uso y eliminación del mismo.
La certificación de Huella de Carbono se ha convertido en una práctica habitual en todo el mundo, incluido Corea, que adoptó su propio Sistema de
Etiquetado de Huella de Carbono en
2009. El sistema incluye el etiquetado
del producto con las emisiones de carbono a partir del ciclo de vida del producto. Después de obtener su primera
certificación de Huella de Carbono para una de sus cámaras en noviembre de
2010, Hanwha Techwin ha continuado
contribuyendo con la promoción de la
cultura de bajo consumo de carbono.

Con la asistencia de más de 50 personas AES celebró su Asamblea
General Ordinaria. Antonio Pérez, presidente de AES agradeció la asistencia 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 mantenimiento 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 Manifiesto.
• 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 formar 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 vicepresidente 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.
Instalsec 9

Actualidad

Conferencia Global
de Partners 2017
de Mobotix

M

OBOTIX, fabricante mundial
de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxel,
terminó con éxito la que, hasta ahora,
ha sido su Conferencia Global de
Partners más numerosa con 234 participantes 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 incluyó más de 20 presentaciones que cubrieron tendencias del mercado, estrategia de ventas y sesiones técnicas en
áreas tales como ciberseguridad e IoT.
Las sesiones individuales del tercer
día incluyeron actualizaciones por países 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 como McDonald’s (Alemania), Jashanmal
Group (Dubái) y Belfius Bank (Bélgica), así como algunos detalles de iniciativas interesantes en Singapur, Estados
Unidos, Australia y Grecia.
Por primera vez, Mobotix dio la
bienvenida a un muestrario de partners ampliado que incluyó el patrocinio Gold de Konica Minolta, Genetec,
10 Instalsec

Publicada la Guía de aplicación
del RIPCI
El Ministerio de Economía, Industria, y Competitividad ha publicado 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 aplicación práctica de las disposiciones
del RIPCI ha sido elaborada y se
mantendrá actualizada por la Dirección General de Industria. Está redactada 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 Competitividad, 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 actualizará 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 presentación 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 Autónoma, 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 contra 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 instalaciones 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

Strops y Milestone y 11 patrocinadores
Silver adicionales en diversas áreas como almacenamiento, reconocimiento
facial, vigilancia portátil, conectividad
inalámbrica e IoT.
«Nuestra Conferencia Global de
Partners marca el comienzo de un

nuevo viaje para Mobotix que comienza reconociendo nuestras tradiciones, adoptando una transición hacia
un nuevo camino que da la bienvenida
a las oportunidades del mañana», dice Thomas Lausten, Director Ejecutivo de Mobotix.

Actualidad

Hommax,
distribuidor
oficial de Risco

R

ECIENTEMENTE Risco
Group ha nombrado a Hommax Sistemas distribuidor oficial de su gama completa de
seguridad-intrusión. La alianza con
Hommax permite a Risco reforzar su
presencia en España y Portugal, al incorporar Hommax en su oferta los productos siguientes, que permiten cubrir
un amplio abanico de necesidades:
• Agility 3: Sistema inalámbrico de seguridad y protección bidireccional que
combina la vídeo verificación con la intrusión ofreciendo una avanzada solución
de seguridad para hogares y negocios.
• LightSYS 2: Solución de seguridad
híbrida, certificada grado 2, que cuenta 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 utilización de la plataforma Risco Cloud, así
como de la tecnología VUpoint de videoverificación en tiempo real mediante cámaras IP P2P. De este modo, desde
la aplicación de Smartphone iRISCO es posible acceder tanto a los paneles como a cámaras IP mediante tecnología 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 automatismos. Quedan de este modo integradas con el sistema de seguridad tanto las cámaras IP como los dispositivos
Smart Home.

Acuerdo entre
Thales y Gemalto

T

HALES y Gemalto han anunciado que han llegado a un acuerdo
(el «Acuerdo de fusión») sobre una
oferta en efectivo recomendada para todas las acciones ordinarias emitidas
y en circulación de Gemalto, por un precio de 51 € por acción dividendo CUM.
En los últimos tres años, Thales ha aumentado significativamente su enfoque a las tecnologías digitales, invirtiendo más de mil millones de euros
en conectividad, ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial, en
particular con la adquisición de Sysgo,
Vormetric y Guavus. La integración de
Gemalto acelera fuertemente esta estrategia, reforzando la oferta digital de
Thales, en sus cinco mercados verticales (aeronáutica, espacial, transporte
terrestre, defensa y seguridad). En total, esta nueva unidad de negocios representará alrededor del 20% de los
ingresos estimados del Grupo y se sitúa entre los tres principales actores en
todo el mundo, con ingresos de 3.500
millones de euros en el mercado de seguridad digital de rápido crecimiento.
Combinado con el exclusivo portafolio
de seguridad digital de Gemalto, Thales estará en una posición ideal para ofrecer una
solución completa, para asegurar toda la
cadena de decisiones digitales críticas, desde la creación de datos en sensores hasta la
toma de decisiones en tiempo real.

ra la vigilancia visual de incendios, con
el número G217090. La VdS es una renombrada institución independiente en
el ámbito de la seguridad y la protección empresarial, y un organismo alineado con los estándares internacionales 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 procedimiento de prueba para la detección
de incendios mediante vídeo que incorpora 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 pruebas. No solo se puso a prueba su inmunidad 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 influencias mecánicas operacionales.

Aviotec de Bosch
recibe el
reconocimiento VdS

A

VIOTEC de Bosch, ha
recibido el primer reconocimiento mundial VdS Damage Prevention GmbH (VdS)
como cámara de vídeo automática pa-

La ventaja decisiva de la detección de
incendios mediante vídeo es su velocidad.
Detecta visualmente los incendios directamente en la fuente, independientemente
de la migración del humo al detector.
Instalsec 11
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Pacom certifica
toda su gama
de producto
como Grado 4

L

A protección de Infraestructuras
Críticas, recintos militares, de
almacenamiento de explosivos
o custodia de valores y fondos, entre
otros, está demandando a los fabricantes la certificación de sus productos en el más alto grado de seguridad
posible. La persistente amenaza
terrorista y los sabotajes que afecten 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 vencimiento 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 sistemas certificados.
La política de Pacom consiste en dotar de la máxima certificación de seguridad a todos sus productos. Desde hace
un año, toda nuestra línea de producto
8002 cuenta con la certificación de seguridad de Grado 4 y ya se ha empleado en diversos proyectos de protección
de Infraestructuras Críticas. La versatilidad de la central 8002 permite variar su configuración de grado a través
de software. De esta manera, no supone
un coste adicional para nuestros clien12 Instalsec

tes que se aseguran su inversión a largo plazo.
El último lanzamiento de Pacom,
el módulo de comunicaciones mediante 3G, llega a nuestro portfolio con
la máxima certificación de seguridad.
Cuando un cliente elige Pacom, sabe
que puede contar con toda la gama para utilizar en cualquier proyecto que
exija certificación de Grado 4.

Rister, distribuidor
oficial de Axxon Soft
y D-Link

E

L catálogo de Rister dispone de las marcas AxxonSoft y DLink 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 poder afrontar cualquier proyecto de CCTV
en su totalidad, al añadir estas dos marcas referentes en sus respectivos sectores.
Por una parte, AxxonSoft es un desarrollador destacado de software que combina la gestión de información de seguridad física mediante IP (PSIM), el análisis
de vídeo inteligente, los software de gestión de vídeo (VMS), el reconocimiento
facial, el control de puntos de venta y tráfico en carretera, y una plataforma a todos los niveles de la empresa para obtener
soluciones verticales y horizontales totalmente integradas.
Al ser un miembro colaborador del foro 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 networking destacados a nivel mundial y
lleva más de 30 años proporcionando
productos innovadores y de alto rendimiento. Para las empresas, D-Link es el
único proveedor capaz de ofrecer soluciones unificadas con amplias gamas en
los segmentos de Switching, Wireless,
Seguridad y Almacenamiento.

Detnov abre nueva
delegación en Madrid

D

ETNOV ha inaugurado su delegación en Madrid, situada en la
Calle La Granja, 30, Alcobendas
(Madrid). A la inauguración asistieron
clientes y parnert, que pudieron conocer el show room, las oficinas y almacenes 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, fabricante alemán de soluciones de gama alta para la seguridad y automatización de
edificios, se ha incorporado al mercado español, como parte de su estrategia de expansión en el sur de Europa.
Concretamente, ha inaugurado su oficina en Madrid con Jesús Garzón como Country Manager para España y
Portugal.
La compañía está especializada en
ofrecer respuestas innovadoras en el
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En la última
edición del CTE DB
SI con comentarios,
de 26 de diciembre
de 2017, se incluye
la norma UNE 23510
Sistemas de extinción de incendios en
cocinas comerciales.
Requisitos de diseño
y ensayo.
El apartado: Instalación de sistemas
automáticos de
extinción en cocinas
Fomento lo redacta 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 automáticos 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 componentes 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 fiabilidad 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 TECNIFUEGO-AESPI Requisitos mínimos para sistemas de extinción para
protección de cocinas, que incluía detalles sobre la instalación, el mantenimiento y la supervisión de los sistemas y establecía recomendaciones
para evitar la propagación del incendio.
Descarga la nueva edición CTE: ww.tecnifuego-aespi.org

empresas,

En su nuevo puesto, será el responsable de la estrategia de crecimiento
para deister electronic en España y
Portugal, tarea que ha venido desarrollando 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 compañía 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

Contactos de

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 automatización.
Jesús Garzón es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Salamanca y
posee una dilatada carrera en puestos de responsabilidad en ventas,
adquisiciones y desarrollo comercial
en empresas líderes en soluciones de
seguridad, tanto en Europa como
Latino América.
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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 Internacional de la Seguridad,
¿qué objetivos se ha
marcado con su asistencia a la feria?
—Este es un año muy especial para el Grupo Casmar. Nuestra empresa matriz, Casmar Electrónica
SA, fue fundada en España en 1978. Este año celebramos nuestro 40 aniversario y queremos aprovechar 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 soluciones globales que Casmar ofrece al mercado. Este 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 presentará en SICUR 2018?
—En línea con nuestro enfoque basado en soluciones, 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 acometer proyectos complejos, garantizando la integración de todos los elementos mediante Vigi-Plus, la
mejor solución del mercado para la integración de
sistemas de seguridad y centros de control con gestión PSIM.
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—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 contamos con una parte de estrategia común y con una
parte de estrategia adaptada a las realidades de cada mercado.
En general, nuestra estrategia basada en soluciones está dando sus frutos. Este año vamos a seguir fortaleciendo este enfoque, tratando de aportar
el máximo valor a nuestros clientes y consolidando
nuestro posicionamiento como el colaborador tecnológico de referencia para sus proyectos de seguridad.
En España en particular, esa estrategia la combinamos con el planteamiento clásico de la distribución
de productos, con una esmerada selección de fabricantes, con una equilibrada relación calidad-precio y
con nuestra habitual aportación de servicios de valor añadido.
A nivel internacional, en Portugal ya somos un jugador destacado. Este año, tras una importante inversión, tenemos previsto consolidar y fortalecer nues-
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nuestra imagen de marca en el mercado, hace años
que SICUR es principalmente un punto de encuentro donde reencontrarnos en 4 días con un gran número de amigos.
Aunque siempre hay alguna novedad para presentar, nuestra capilaridad -la mayor del mercado- nos
permite estar día a día muy cerca de los clientes, haciéndoles llegar de forma constante las novedades
que se van incorporando.
Para nosotros, estos eventos permiten agrupar las
últimas novedades aparecidas y presentarlas paquetizadas en forma de soluciones concretas para mercados verticales específicos.

Fotos: Grupo Casmar Electrónica
Instalsec 15
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El internet de las cosas, aplicado a los hogares o
edificios inteligentes, será otro de los vectores importantes de crecimiento de nuestro sector.
La integración de sistemas de seguridad será el eje
vertebrador en las infraestructuras críticas, con necesidad 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.

empresas,

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

La integración de sistemas de
seguridad será el eje vertebrador
en las infraestructuras críticas, con
necesidad de soluciones flexibles y
de alta seguridad

Contactos de

tra presencia con una estrategia adaptada a las
necesidades locales.
En Chile, con dos escasos años de presencia, hemos conseguido un reconocimiento notable de marca que nos ha permitido colaborar con los principales integradores del país y sentar una base sólida
sobre la que continuar creciendo en los próximos
años.
En Colombia, tras un primer año de establecimiento de los fundamentos, el objetivo para este año es continuar con la expansión y consolidación de nuestra aportación al mercado local.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e
innovaciones protagonizarán los productos y soluciones de su compañía a medio plazo?
—Los servicios basados en la nube son ya una realidad. En los próximos años observaremos un importante crecimiento de estos servicios, especialmente en lo que respecta al pago por uso, permitiendo
adaptar mejor las funcionalidades y los costes a las
necesidades reales de cada caso.
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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”

—Una convocatoria más acude al Salón Internacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha
marcado con su asistencia a la feria?
—Para Detnov, es una gran oportunidad para mostrar 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 eventos. En nuestro stand contaremos con las novedades que hemos lanzado en los últimos meses y, así,
podremos enseñarlas de primera mano y con todo detalle.
—¿Qué productos y soluciones novedosas presentará en SICUR 2018?
—Los últimos desarrollos realizados por el departamento de I+D se centran en la modernización de la
detección de los sistemas de detección de incendios como son: la conectividad remota de las instalaciones a través de Detnov Explorer y Detnov
Cloud. Ambas soluciones brindan un nuevo concepto en la prestación de servicios para las empresas instaladoras, mantenedoras e incluso para los
usuarios finales.
También presentamos una nueva familia de centrales analógicas: CAD-250. Es un nuevo concepto de central de detección de incendios, la cual dis-
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pone de un nueva y revolucionaria usabilidad para el
usuario a través de su pantalla táctil de 10” en la carátula de la central. La interface gráfica está diseñada para una rápida interpretación de lo que está
ocurriendo en la instalación, permitiendo reducir los
tiempos de respuesta por parte del usuario. Con capacidad 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 Detnov para aquellas instalaciones que necesitan de altas prestaciones.
Un nuevo detector autónomo de gas DGD-600 para
usos domésticos, es otra de las novedades que presentamos 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-

Nuestra experiencia,
su seguridad
40 Años de experiencia nos han conducido a ser líderes en
Soluciones de Seguridad Electrónica

Banca
Centros Comerciales
Centros de Control
Industria y Energía
Infraestructuras Críticas
Juego y Ocio
Museos
Oficinas
Parques Solares
Residencial
Retail
Seguridad Ciudadana
Transporte y Movilidad

20-23
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2018

PABELLÓN 10. Stand 10D4
Soluciones de Seguridad Electrónica
PABELLÓN 8. Stand 8A03
Productos y Soluciones PCI

www.casmarglobal.com
info@casmarglobal.com
933 406 408 • 902 202 206

Sicur 2018. Entrevista

ternacionales como
Intersec (Dubai), Sicurezza (Italia). Esperamos recibir visitas de potenciales
clientes del extranjero para así poder
seguir creciendo en
los actuales 40 países que estamos
vendiendo en la actualidad.
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cante nacional de sistemas de detección de incendios, basado principalmente en desarrollos de productos 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 norte con el objetivo de dar un mejor servicio de proximidad.
En el ámbito de la exportación, queremos mantener
el crecimiento alcanzado en los más de 40 países,
donde Detnov está vendiendo en la actualidad. Acabamos 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 homologación 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 SICUR. Gracias al éxito de visitantes que tuvimos
en nuestro stand en la pasada edición, estaremos presentes con un stand más grande para
poder presentar todas las novedades y para poder atender a nuestros actuales y potenciales
clientes.
En nuestra estrategia empresarial está el asistir a
todas las ferias que se realizan dentro del ámbito nacional, asimismo, asistimos a varias ferias in-
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—Con una visión
de futuro, ¿qué
tecnologías e innovaciones protagonizarán los productos y soluciones de su compañía a medio plazo?
—Disponer de un equipo de I+D, compuesto por
más de 10 ingenieros en plantilla, hace que estemos siempre innovando con nuevas propuestas de valor para el mercado. Con la implantación de Detnov Cloud, queremos ofrecer nuevas
soluciones de conectividad remota en las instalaciones de detección de incendios, la cual, será
la herramienta que cualquier mantenedor dispondrá 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 trasladados, 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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JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL.
GRUPO IPTECNO

“Nuestro toque personal siempre ha consistido
en incorporar valor añadido al producto”
pre rodeadas del valor añadido de Grupo Iptecno
en forma de integraciones, aplicaciones y soluciones muy especializadas como el desarrollo con el
radar MAGOS para protección de zonas amplias.
Presentarnos como distribuidor oficial de los productos VAXTOR, líder mundial en lectura de matrículas, semáforo rojo, giro indebido y demás detección 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 nueva gama de accesorios de la marca DR UTP. También lanzamos en exclusiva todas las soluciones de
networking del fabricante asiático UTEPO, donde
destacan switches con tecnología CCTV, que automáticamente genera VLANS individuales por cada cámara y alarga la distancia de la red hasta los
250 metros.
—Una convocatoria más acude al Salón Internacional 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 significativamente. Y lógicamente reforzar nuestra imagen de mayorista proveedor de soluciones de seguridad.
—¿Qué productos y soluciones
novedosas presentará en SICUR
2018?
—Como mayorista oficial de
DAHUA todas las novedades que
nuestro fabricante de referencia presenta, como las nuevas cámaras panorámicas 4K, tecnología de transmisión extendida sobre
coaxial o UTP ePoE, nuevos equipos 4K sobre HDCVI. Como siem-
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—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué
estrategia y proyectos tiene la compañía previsto
llevar a cabo en 2018?
—Grupo Iptecno ha experimentado un gran crecimiento en el último ejercicio, nos hemos trasladado
a una nueva sede con más de 3000m2 de almacén y
nuevas oficinas, tenemos más personal y lógicamente muchos más clientes, que generan muchas más
operaciones, a pesar de lo cual seguimos siendo fie-
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—Con una visión
de futuro, ¿qué
tecnologías e innovaciones protagonizarán los
productos y soluciones de su
compañía a medio plazo?
—Sin duda alguna hemos apostado por DAHUA,
que es el fabricante líder en desarrollo tecnológico

para seguridad. Sus productos son siempre los primeros en incorporar nuevas tecnologías en sus diseños, 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 incorporar valor añadido al producto, seguimos liderando el desarrollo de integraciones con Central Receptora, aplicaciones de monitorización remota y
soluciones avanzadas de gestión remota que faciliten su labor a los instaladores en el mantenimiento
de su parque de equipos instalados. ●

empresas,

—¿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.

En 2018 vamos a afianzar
nuestra posición como
proveedor de soluciones
completas

Contactos de

les a la puntualidad
en la entrega de pedidos al día siguiente de su recepción,
y mantenemos la
calidad de servicio
técnico tanto en soporte como en gestión de RMA.
En este ejercicio
pretendemos mantener nuestro crecimiento en el mercado de productos y
soluciones para seguridad, manteniendo, y si cabe mejorando, nuestro nivel
de calidad de servicio, y conservando y afianzando nuestra posición como grupo empresarial cercano al cliente como proveedor de soluciones completas 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 conocimiento al servicio de nuestros partners también en otros
campos como control de accesos e intrusión.
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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 convocatoria más
acude al Salón Internacional de la Seguridad, SICUR,
¿qué objetivos
se ha marcado
con su asistencia a la feria?
—Nuestro principal objetivo en
esta convocatoria de SICUR
es presentar todas nuestras soluciones RISCO
Group integradas en la nube como un paquete integral para responder a nuestro mercado y a sus diferentes necesidades de una forma diferenciadora frente a otros
competidores, queremos que se nos valore más allá
de la seguridad.
—¿Qué productos novedosos presentará en SICUR 2018?
—En esta edición de SICUR vamos a presentar muchas novedades que se irán lanzando en 2018. En
primer lugar, nuestras nuevas y avanzadas soluciones de vídeo verificación VUPoint entre las que se
encuentran las nuevas cámaras IP PoE y la cámara Pan-Tilt, que es una solución de interior ideal para entornos residenciales y pequeñas empresas que
permite ajustar la visión de la instalación en horizontal y vertical.
Otra de las novedades que presentamos es la nueva
solución de seguridad vía radio Agility™ 4 que destaca por funcionar con nuestros módulos IP y 2G/3G
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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 cualquiera de nuestros sistemas de seguridad basadas
en la nube.
Además, presentamos varios detectores nuevos:
el detector exterior inalámbrico con cámara Beyond™; 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 contacto magnético.
—¿Podría explicarnos qué estrategia y proyectos
tiene la compañía previsto llevar a cabo en 2018?
—En este año queremos consolidar nuestra posición como referentes en el mercado como proveedores integrales de todas las soluciones de seguridad, además de poder abrir nuevos mercados

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

Fotos: Risco Group

Si tienes problemas con esto…

empresas,

—¿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 oportunidad de recibir a miles de visitantes para que
nos conozcan generando muchas
oportunidades de
negocio.
—¿Qué tecnologías e innovaciones protagonizarán 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 para dar respuesta a diferentes necesidades de su
mercado. ●

Contactos de

a través de nuestras soluciones en la nube, ofreciendo 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 capaces de alcanzar con el actual modelo que están
ofreciendo.

p. 4.
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...¡Entonces necesitas
uno de estos!

CONTÁCTANOS
CITANDO
INT/SG PARA
RECIBIR TU

MUESTRA
GRATUITA

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

SIGMA
FIRE & SECURITY

Visitar www.sigmafs.com para mayor información

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

SMART+THINKING

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

Sigma Fire & Security
are a division of INTERNATIONAL
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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”

—UNA convocatoria más acude al Salón Internacional de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha
marcado con su asistencia a la feria?
—Nuestro principal objetivo con la asistencia a SICUR es promocionar la marca Manusa Access Control como sinónimo de garantía dentro del ámbito de
control de accesos e impedimentos de paso peatonal. A día de hoy se nos conoce como una de las
empresas líderes en el mercado de las puertas automáticas, pero tenemos poca presencia en el ámbito de los controles acceso, sobre todo por desconocimiento 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. Podemos 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 presentará en SICUR 2018?
—Presentaremos las soluciones más representativas de nuestra gama de control de acceso, entre ellas
nuestro ya consagrado pasillo motorizado con pane-
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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 fácil customización según las necesidades de validación.
Cuenta con un frontal intercambiable para poder albergar lectores RFID, de huella dactilar, lectores QR, buzón traga-tarjetas, validación por moneda, etc.
Por otro lado, como proveedor no sólo de soluciones de control de acceso, sino también en nuestra
faceta de líder del mercado nacional de puertas automáticas durante 50 años, vamos a mostrar nuestra
puerta de seguridad para entrada en bancos, sector
en el que tenemos una importante presencia y el reconocimiento 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 empezando 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 desarrollando soluciones ad hoc, que por el momento están teniendo 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 diversos profesionales del sector (fabricantes, distribuidores, integradores, clientes finales, etc.), y eso ofrece
la posibilidad de afianzar las relaciones comerciales
dentro de un ámbito donde se pueden valorar y co-

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

Fotos: Manusa

empresas,

Contactos de

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.

luciones de su compañía a medio plazo?
—En nuestro caso, estamos implementando
soluciones con un diseño novedoso en nuestra gama de control
de accesos, que será lanzada a lo largo del
próximo año. En nuestra actividad comercial
hemos visto la importancia que, poco a poco, está
adquiriendo la estética y la capacidad de personalizar los equipos para adaptarse a cualquier entorno.
También, por otro lado, estamos haciendo innovadoras mejoras en nuestros pasillos antirretorno para
aeropuertos (Toran), ampliando su versatilidad gracias a la buena aceptación que están teniendo en el
mercado internacional, en el que durante 2017 hemos instalado equipos en aeropuertos de Londres,
Madeira, Azores. ●
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Visítenos: Stand 8D04
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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»
—¿Qué productos y soluciones
novedosas presentará en SICUR 2018?
—Como siempre venimos haciendo, presentaremos todas las
nuevas gamas de productos de
nuestros fabricantes y «lo que
vendrá» a lo largo de 2018. Entre muchas otras podemos destacar los productos y cámaras
inteligentes con Inteligencia Artificial Integrada y las soluciones
verticales «llave en mano» para gasolineras, POS, LPR stop
and go y videoanálisis residencial VIP.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacional 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 seguimos siendo el distribuidor de referencia del sector,
exponiendo los más novedosos sistemas y equipos
de las principales marcas mundiales y siendo la primera opción para adquirirlos con el mejor servicio
posible. Para lograrlo pondremos como siempre todos los recursos necesarios, tanto materiales como
por supuesto nuestro gran equipo humano poseedor de un enorme know-how. Queremos volver a ser
el stand de obligada visita durante el evento y funcionar como punto de encuentro con nuestros clientes,
a quienes ofreceremos continuados actos de presentación y hasta formación y otras sorpresas, consiguiendo así que su visita a la feria se convierta en
una perfecta inversión de tiempo.
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—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 avanzados, innovadores y competitivos, como siempre
hemos mantenido, sino también en lo que consideramos fundamental, el servicio a nuestros socios,

Render stand By
Demes Group
Sicur 2018.
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empresas,
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—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 marco ideal para que los clientes, socios y
colaboradores fundamentales, puedan
compartir con nosotros sus inquietudes, ideas, sugerencias en un entorno
agradable, distendido y fuera de la rutina habitual. En ByDemes Group siempre hemos creído imprescindible participar en este evento para construir un
espacio abierto y cercano para nuesSede social de San
tros clientes. SICUR nos ayuda a poSebastián de los Reyes
(Madrid).
tenciar el networking, presentar soluciones personalizadas y compartir
el cual ambicionamos perfeccionar con continuas
nuevos conocimientos sobre las difemejoras. Hemos aumentado la capacidad de nuesrentes tecnologías que se van incorporando al mertra delegación y almacén de Barcelona, y hemos
cado. Además, supone un momento clave para el
duplicado la capacidad de la sede de Madrid, tandesarrollo de ideas sobre los múltiples mercados
to en espacio dedicado a trabajadores (oficinas) y a
verticales a los que nuestro sector debe ofrecer sus
clientes (tienda), como a productos, con la creación
soluciones y servicios.
del almacén de más de 1.500 m2 con amplio stock
—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e
innovaciones protagonizarán los productos y soSICUR es un punto
luciones de su compañía a medio plazo?
de encuentro para el sector
—Como distribuidor a la vanguardia en innovación, ofreceremos las últimas tecnologías que traede la Seguridad, que permite
rá el sector de la seguridad electrónica, como son,
conocer de primera mano
destacablemente, la inteligencia artificial integrada
las continuas novedades
en las cámaras, la seguridad con drones, el Big Data para seguridad y las soluciones desarrolladas de
software a medida para cada proyecto. ●
permanente, y que nos permite ofrecer un servicio inmediato de entrega de materiales en España
Centro Logístico de más de 1.500m2 de San Sebastián de
los Reyes (Madrid)
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 incorporado profesionales de reputada valía a los
diferentes departamentos. Nuestro SAT se ha
convertido en el más amplio del sector y constantemente 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 satisfacción de los clientes.
—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración
del Salón Internacional de la Seguridad?

p. 4.
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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”
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: Microaqua, nuestro sistema de agua nebulizada.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacional 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 novedades tecnológicas, explicar cómo se integran e interactúan nuestros sistemas, dar a conocer nuevas
alianzas de colaboración y sobre todo encontrarnos
con amigos, clientes y colaboradores en el ambiente distendido que ofrece la feria. Nuestra asistencia
nos permite también continuar con nuestra expansión internacional. SICUR nos ofrece el marco perfecto aprovechando la cantidad de visitantes de empresas extranjeras que nos visitan.
—¿Qué productos y soluciones novedosas presentará en SICUR 2018?
—El ritmo del I+D+i en el mundo de la Protección
Contra Incendios nos obliga a ir lanzando progresivamente las novedades al mercado, estamos con
lanzamientos y avances considerables constantemente.
En esta feria presentaremos nuestro nuevo sistema
inteligente de detección y control de incendios con
un gran avance tecnológico y de integración, ade-
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Por último, y no por ello lo menos importante, mostramos nuestro sistema de prevención de incendios por
inertización, con un mercado cada vez más importante en la protección de grandes naves logísticas.
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—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e
innovaciones protagonizarán los productos y soluciones de su compañía a medio plazo?
—El nuevo RIPCI nos ofrece una oportunidad única 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 largo de los años. Por otro lado, al introducir la posibilidad 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 centrales receptoras de alarmas, o bien sistemas de control integrado. ●
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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 estará 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 propicia para adquirir conocimientos, compartir experiencias y conocer tendencias de mercado.

empresas,

—¿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

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

Contactos de

—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 propiedad que precisa la protección nos encontramos una
amplia gama de recintos de organismos oficiales,
sedes de grandes empresas, almacenes especializados de empresas privadas manufactureras, hoteles y resorts y centros hospitalarios tanto dentro como fuera de nuestro país.
En la actualidad comercializamos más de 1.450 ítem
entre producto propio y distribución exclusiva de diferentes fabricantes europeos. Estos productos son
comercializados en 20 países y seguimos realizando
nuevos contactos para continuar en esta línea de expansión fuera de nuestras fronteras.
Las empresas del Grupo están enlazadas mediante un
back office, red comercial y servicio de asistencia técnica común, lo que permite una mejor atención a nuestros
clientes y una solución única a las necesidades de sistemas de detección y extinción de cualquier instalación.
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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 Internacional 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 novedades de cara a 2018, y también
hacer hincapié en nuestras soluciones de éxito de años anteriores.
—¿Qué productos y soluciones
novedosas presentará en SICUR
2018?
IP816A-LPC Cámara
—PresentaBullet para lectura
remos prode matrículas
30 Instalsec

ductos y aplicativos
de especial interés.
Con Vivotek mostraremos soluciones
profesionales
de videovigilancia con especial
MD8564-EH
mención a aplicaciones en medios Cámara Domo
de transporte, entornos penitencia- para aplicaciones
en transportes
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 previsto 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 quedado obsoletas o bien habían
perdido peso específico dentro de nuestro catálogo. Obviamente
también daremos cabida a las novedades
que nos aportan nuestros fabricantes de refe-

—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:

MA8391-ETV
Cámara multisensor
con ajustes
independientes.

empresas,

—¿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 inmediato, y la comunicación entre los diferentes participantes (fabricante-distribuidor-cliente final) muy fluida, no
pierde atractivo el poder ver de una forma rápida y unificada todo lo que se cuece en el sector.
También interesante como punto de reunión para
el cambio de impresiones, SICUR es punto de encuentro unificado de las soluciones tecnológicas
del sector Seguridad.

Big data / Inteligencia artificial /Deep learning
La Seguridad experimentará grandes avances según se vayan desarrollando esas tecnologías. Dotar
de inteligencia a productos como cámaras y aplicaciones de software, de tal manera que puedan tomar
decisiones tras realizar una analítica de toda la información que procesan, y pudiendo incluso desarrollar
ellos mismos un aprendizaje para decidir sobre escenarios no contemplados en su programación inicial.
Ya no hablaremos sólo de generar una alarma ante
una maleta que aparece o desaparece en el escenario de un aeropuerto, ahora
también podremos realizar actuaciones tras
analizar comportamientos y reacciones humanos. ●

Contactos de

rencia, así como participar de sus estrategias para
los próximos años.

p. 4.
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THOMAS LAUSTEN, CEO; BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA DE MOBOTIX AG

«Mobotix es una empresa en constante
crecimiento y evolución»
—Este año vamos a centrarnos en nuestra nueva gama
de cámaras inteligentes Mx6, que cuenta con una arquitectura 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, coronamos esta gama con nuestra M16-Thermal con capacidades termográficas, que nos permite analizar la temperatura de los objetos que aparecen en la imagen y
lanzar alarmas automáticas cuando dichas temperaturas
se encuentren fuera de los rangos predefinidos.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacional 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 capacidades de automatización, que convierten nuestros sistemas en una inversión, en lugar de en un
gasto.
—¿Qué productos y soluciones novedosas presentará en SICUR 2018?

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

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

De cara a los nuevos proyectos de 2018 estamos
centrados en el desarrollo de soluciones de almacenamiento local e integraciones más sólidas con partners 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 desgracia 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 siempre se extrae información mucho más valiosa, real y
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—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e
innovaciones protagonizarán los productos y soluciones de su compañía a medio plazo?
—Tendremos un mayor enfoque en soluciones inteligentes de ciberseguridad en nuestras plataformas de hardware que se solicitan a un número cada vez mayor de usuarios finales y una mayor
integración con otros partners, como, por ejemplo,
otros fabricantes de cámaras y plataformas
de software. ●

p. 4.

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 nuestros clientes, por lo que un evento que nos permita
concentrar a nuestros clientes y tener esta relación
de primera mano siempre se agradece.

Tecno-sec

Detectan las amenazas ocultas bajo el vehículo

Hikvision: Escáner subterráneo
de Vehículos (UVSS)
Hikvision, proveedor de referencia mundial de soluciones y
productos de videovigilancia innovadores, ha lanzado una
nueva gama de Escáner subterráneo de vehículos (UVSS) fijos y portátiles con la que establece los más altos niveles de
seguridad y protección para usuarios finales.

D

e modo totalmente digital,
los UVSS han sido diseñados
específicamente para examinar el tren de rodaje de los vehículos, 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 desarrollado independientemente dos tipos de

UVSS, un modelo fijo y otro portátil.
Ambos modelos pueden capturar con
precisión una imagen de la parte inferior de un vehículo en movimiento, para proporcionar un control de seguridad altamente detallado y crítico.
Fácil de instalar, el nuevo Hikvision
UVSS se puede utilizar para seleccionar automáticamente todos los vehículos 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, lugares de gran volumen, eventos a gran
escala, lugares públicos e instalaciones
de alta seguridad, es bien sabido que los
delincuentes pueden intentar usar vehículos para una amplia gama de propósitos nefastos, como esconder o contrabandear artículos ilegales.
En este escenario, UVSS se puede 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 Hikvision MV-PD-030001-02 puede integrarse con el sistema de seguridad
existente para proporcionar una visualización y almacenamiento de video automatizados de la parte inferior de automóviles y
vehículos pesados.
Modelo
portátil UVSS
Al proporcionar una
ubicación flexible para la
vigilancia debajo del vehículo, el Hikvision MVPD-030001-03 «todo en
uno» portátil UVSS facilita
la misma relación automática de imágenes de vehículos de baja visión, pantallas y almacenamiento que
el modelo fijo. El modelo
portátil UVSS, que com-
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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, almacenes, instalaciones petroquímicas,
instalaciones militares, arenas y muchas otras instalaciones críticas. ●
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prende la
cámara ANPR, el equipo
de visualización y el
equipo de control auxiliar, es la opción
ideal para proteger lugares públicos, entradas 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 para evitar de forma efectiva la intrusión
de bombas ocultas bajo vehículos, armas, productos bioquímicos peligrosos y personas no autorizadas, que en-

tran o salen de lugares
restringidos. Múltiples
módulos se combinan
para formar cada
UVSS, simplificando la configuración
de soluciones personalizadas. Proporcionando un alto nivel de
seguridad de acceso,
los sistemas pueden
integrarse con barreras
ascendentes, rampas
ascendentes, semáforos y equipos existentes de salas de control
de seguridad.
Con la imagen de cámara de alta definición Hikvision de grado industrial, el nuevo UVSS ofrece una
sólida función de búsqueda de personal de seguridad para identificar fácilmente los vehículos por número de
matrícula u hora del día. El sistema
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Tecno-sec

Tecno-sec

Rondas de videovigilancia más eficientes gracias a la automatización
de procesos

By Demes Group: VSC Supervisor,
sistema de rondas virtuales
para CRA de Vaelsys
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 electrónico de seguridad en Iberia, destaca el VSC Supervisor del
fabricante Vaelsys. Consiste en una solución de control y gestión de vídeo especialmente diseñado para que las Centrales
Receptoras de Alarmas (C.R.A.) realicen rondas de videovigilancia más eficientes gracias a la automatización de procesos.
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l sistema VSC Supervisor se
conecta de forma automática
con los dispositivos de vídeo, el
operador únicamente debe visualizar 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 ejecutar rondas virtuales de videovigilancia (RV3) sobre múltiples dispositivos de distintos fabricantes, siendo un
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complemento o alternativa eficaz a la supervisión de vídeo
por un vigilante local.
En efecto, el valor de
VSC Supervisor reside en poder realizar, controlar y gestionar cientos o miles
de rondas, sobre miles 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 instala fácilmente en una C.R.A. como máquina virtual. Una vez registrados los
dispositivos de vídeo, grabadores o cámaras, el sistema se programa para ejecutar las rondas virtuales de videovigi-

lancia. Y todo el interfaz está basado
en tecnología web, por lo que puede utilizarse desde cualquier ordenador
que tenga instalado un navegador web
(Chrome o Firefox).
También resulta importante que a
diferencia de muchos sistemas de gestión de vídeo (VMS), VSC Supervisor
se ha diseñado para reducir la necesidad de ancho de banda. Sólo se transmite vídeo cuando es necesario, evitando saturar las líneas de comunicación
de clientes y C.R.A.
Estas y las adicionales características innovadoras del VSC Supervisor de Vaelsys hacen de este pionero
sistema de rondas virtuales una potente herramienta que optimiza los
procesos y recursos dedicados a la videovigilancia, reduciendo por todo ello los tiempos y costes del servicio de rondas efectuado por las
C.R.A. ●
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Permite la búsqueda inteligente de eventos
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N la era en que la inteligencia artificial de los productos
técnicos crece, las cámaras de
videovigilancia también se
equipan con un nivel de inteligencia artificial: Video Content Analysis
o análisis de contenido de vídeo. El
Video Content Analysis es el análisis
automatizado de situaciones de observación que utiliza datos de vídeo

para detectar y clasificar objetos y
eventos relevantes para una intervención, y que además ofrece al usuario una función de filtro inteligente
para grandes volúmenes de material
grabado.
Todas las cámaras Dallmeier de la
serie 5000 están equipadas por defecto con la tecnología VCA que permite una búsqueda inteligente de eventos
en los flujos de vídeo grabados. La cámara 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 almacenamiento y, por otro lado, los eventos
relevantes son guardados en el servidor junto con los metadatos correspondientes. 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 encuentra los eventos de interés de una manera más directa y más eficiente, a través
de los metadatos almacenados. Se ahorra así un tiempo valioso y los indicios
relevantes pueden ser verificados rápida y fácilmente.
A diferencia de la motion detection (simple detección de movimiento), con la que este análisis se realiza en
la appliance siempre con posterioridad,
consumiendo mucho tiempo por parte
del usuario, el VCA analiza previamente y en tiempo real y clasifica los objetos detectados.
Con la tecnología VCA, dependiendo del área de aplicación, es posible
asignar cinco clasificaciones de análisis
diferentes: Intrusion Detection (detección de intrusión), Line-Crossing-Detection (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 adicionales y así guardar también un amplio espectro de información, tales como la clase de objeto o la duración del
evento, que contribuyen a su vez a una
búsqueda y evaluación precisa y eficiente, por ejemplo la diferenciación y
filtro por clases de objeto (como vehículos o personas). ●
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En la era de la Inteligencia Artificial, las cámaras IP evolucionan desde un simple elemento que sólo proporciona imágenes a un módulo inteligente en el contexto de un sistema de
videovigilancia. Dallmeier sigue estos desarrollos con la integración 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.

p. 4.

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

Risco Group: detector de exterior
Beyond DT
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.

Contactos de
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L Beyond cableado supera con
creces los factores adversos que
afectan el desempeño de un
detector de exterior. Proporciona una detección de intrusos fiable
en condiciones ambientales adversas
con una tasa mínima de falsas alarmas. Por lo tanto, ofrece protección
24 horas contra el vandalismo de manera eficaz.
Con una Doble Tecnología (DT)
ofrece mayor rendimiento de captura e inmunidad para mascotas, minimizando las falsas alarmas. Además,
su tecnología de detección, Sway Recognition ™ y Digital Correlation ™,
reducen drásticamente las falsas alarmas en ambientes exteriores, como,
por ejemplo, el balanceo natural de
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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 grado medioambiental IP54 de Beyond
garantiza una protección completa contra la lluvia y el polvo.
Asimismo, ofrece una excepcional
flexibilidad de instalación, permitiendo
una cobertura precisa del área protegida, así como la posibilidad de montaje
variable del detector de 1,8 m a 2,7 m

y con rótula giratoria de 180 ° diseñada para aportar al instalador flexibilidad
para establecer el rango entre 5-12m.
En lugares residenciales, Beyond
proporciona una solución perfecta para asegurar zonas al aire libre, entradas,
jardines, piscina e incluso tejados de difícil acceso.
Por otro lado, Beyond puede proteger sitios remotos tales como subestaciones de telefonía móvil y sitios de servicios públicos contra el vandalismo y
el robo de materiales valiosos tales como cableados de cobre, baterías y combustible.
Además, es una solución idónea
para asegurar cualquier ubicación
comercial e industrial de intrusos, la
seguridad de muelles de carga, instalaciones de almacenamiento, instalaciones y estacionamientos vacíos y
para proteger supermercados, hospitales y escuelas contra el robo de sistemas HVAC. Risco Group crea soluciones de seguridad integradas
para mercados globales de seguridad.
Desde soluciones de software a sistemas integrados cableados y vía radio
de alto rendimiento, la compañía desarrolla productos conforme a los requisitos del cliente y a los estándares de la industria. Las Soluciones de
Risco Group para instalaciones y salas de control, tecnologías de detección sofisticadas, sistemas de intrusión, vídeo y sistemas de control de
accesos se encuentran en aplicaciones comerciales, industriales, institucionales y residenciales en todo el
mundo. ●
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Siveillance Viewpoint

Siemens: gestor integral
de sistemas de seguridad
para eventos y alarmas

Una plataforma
que integra todos
los sistemas
– Protocolos de comunicación estándar 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.

Sistema SCADA como un elemento
más de la red de seguridad:
– Posibilidad de integración con
sistemas de procesos industriales tipo
SCADA.
– Posibilidad de coordinar posibles eventos o alertas de la red industrial con cámaras térmicas, cámaras ópticas, etc.
– Generación de informes automáticos con reporte de incidencias. ●
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S un sistema software PSIM
(Physical Security Information
Management (PSIM) completo
con seis capacidades clave:
1. Recopilación: El software independiente de gestión de dispositivos recoge datos de cualquier número de dispositivos o sistemas de seguridad.
2. Análisis: El sistema analiza y correlaciona los datos, eventos y alarmas,
para identificar las situaciones reales y
su prioridad.
3. Verificación: El software PSIM
presenta la información de situación relevante en un formato rápido y fácilmente digerible para que un operador
verifique la situación.
4. Resolución: El sistema proporciona Procedimientos Operativos Es-

tándar (SOP), instrucciones paso a paso 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 cumplimiento, capacitación y análisis de investigación potencialmente profundos.
6. Trazabilidad de auditoría: El
PSIM también monitorea cómo interactúa 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: Mejora la seguridad para crear una imagen
completa, proporcionar control total y
dominar cada incidente. Y entre los aspectos 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 individuales y durabilidad.

• Cybersecurity by Design - para la
mejor protección posible contra ataques
cibernéticos.
• Mantenimiento de datos fácil - para una alta integridad de datos.
• Arquitectura abierta - para un sistema a prueba de futuro.
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Siemens-Tecosa, ha sido galardonada en la Galería de Nuevos
Productos Sicur 2018 por su solución Siveillance Viewpointredefinición PSIM, un gestor integral de sistemas de seguridad para el tratamiento de eventos y alarmas.
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Para uso residencial y comercial

Detnov: gama de detectores
de gas autónomo
Detnov ha lanzado al mercado una nueva gama de detectores 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 instalaciones donde el equilibrio entre funcionalidad y estética sea
necesario.

L

A gama de detectores DGD600 está formada por 4 modelos
diferentes de detectores: Detectores 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 (DGD620 y 620-AC). La gama incluye detectores alimentados a 24v como los
DGD-600 y DGD-620 y los detectores alimentados a 220v como los
DGD-600-AC y DGD-620-AC.

De forma autónoma
o conectada
El proceso de detección de esta gama se basa en la precisa tecnología de los sensores Fígaro semiconductor y en avanzados algoritmos de
detección y discriminación que dotan a la serie DGD-600 de una al-
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El detector puede funcionar de forma autónoma o conectada al lazo de
detección analógica Detnov, ocupando
una dirección en el lazo.
En la actualidad, tanto el gas natu-

La serie DGD-600 ha sido desarrollada
para detectar cualquier fuga de gases de uso cotidiano
ta fiabilidad. Los
niveles de alarma 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 para poder visualizar rápi-
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damente su estado (servicio, avería y
alarma), y un botón para poder realizar un test y verificar su correcto funcionamiento.
La altura de instalación debe ser
de 30 cm del suelo, para el detector de gases LP, y a 30 cm del techo,
para el gas natural. Se puede instalar directamente en la pared o en carril DIN.

ral como los gases LP suponen una de
nuestras principales fuentes de energía y cualquier fuga de gas en el aire puede tener consecuencias devastadoras.
Por lo tanto, los detectores de la gama DGD-600 están indicados para
numerosas aplicaciones en varios sectores tales como el doméstico, espacios de trabajo, instalaciones industriales, gasolineras, salas de refrigeración,
así como sistemas de calefacción de los
edificios. ●

D I S T R I B U I D O R O F I C I A L D A H U A E S PA Ñ A

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

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.

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

Casmar: sistema de manómetros
inteligentes wireless
Titan Fire System realiza el lanzamiento mundial de su sistema
TITAN en Sicur 2018, tratándose del único sistema de manómetros 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 demostraciones in situ.
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l Sistema TITAN implanta la
industria 4.0 en la extinción de
incendios. Frente a los actuales
elementos pasivos que no aportan seguridad ni prevención para minimizar 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 conectividad a los elementos de protección contra incendios. De esta forma
se puede garantizar un 100% de efectividad de las instalaciones del cliente
para una mayor protección de las personas 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 TITAN 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 nuestras instalaciones, si han sido utili42 Instalsec

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 alarmas (CRA) para poder
actuar de la forma más
eficaz y rápida frente a
un siniestro, procurando
así minimizar todo tipo de daños personales y
materiales.
Los servicios principales son:
• Aviso instantáneo
de cualquier incidencia
en bocas de incendios,
grupos de incendios y
extintores.
• Control del estado de cada elemento las
24 horas del día los 365
días del año.
• Control de los
mantenimientos realizados.

• Recepción y gestión de las incidencias 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 propietario/ notificaciones web. ●
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Revolucionan la forma en la que los datos de vídeo pueden utilizarse
para tomar decisiones de negocio más inteligentes

usuarios pueden establecer una o más reglas de alarma en paralelo para recibir alertas únicamente cuando sea necesario. La
capacidad de las cámaras para interpretar
lo que ven ayuda a dar sentido y estructura a las imágenes de vídeo utilizando metadatos. Los datos de vídeo se enriquecen
con numerosas estadísticas, como los detalles de los colores y el tipo, la velocidad y la
dirección de los objetos que se encuentran
en movimiento en una escena.
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SÍ, en lugar de limitarse a capturar y almacenar datos de vídeo, los usuarios pueden emplear 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 detección de intrusión avanzada, por lo que los

Al permitir que los usuarios interpreten los datos directamente en el origen, 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 patrones en la actividad de los clientes con
el fin de optimizar la disposición de la
tienda, mejorar las experiencias de dichos clientes y reforzar las ventas.
Otro ejemplo de cómo las cámaras utilizan los análisis es que ayudan a garantizar 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 automáticas cuando algo bloquea las salidas de
emergencia, o cuando vehículos no autorizados aparcan en zonas de «no estacionamiento», como las zonas de carga.
El siguiente nivel en la seguridad
por vídeo y el análisis de datos de vídeo requiere cámaras con la función
Video Analytics integrada, combinada con la capacidad para proporcionar
la mejor calidad de imagen posible y la
gestión de datos más eficiente. Teniendo en cuenta estos requisitos, las cámaras IP 4000i, IP 5000i e IP 6000i están
disponibles en una gama de resoluciones comprendidas entre 720p y 5 megapíxeles y una velocidad de hasta 60
imágenes por segundo.●

Contactos de

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 estructura a las imágenes de vídeo.

p. 4.

Bosch: nueva línea de cámaras
inteligentes

Tecno-sec

Sistema automático de detección de incidentes

Hanwha: Wisenet AID,
para mantener
el tráfico fluido
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 sistema ideal para administraciones locales con presupuestos
ajustados.

T

RAFFIC AID permite a los operadores conocer el estado del tráfico de forma inmediata en caso
de que se produzcan atascos o se
formen retenciones en la carretera. También detecta vehículos averiados o detenidos de forma incorrecta, así como si
un conductor circula en sentido prohibido, un peatón se encuentra en peligro o si
hay humo en un túnel. Incluso detecta si
se ha caído la carga de un camión.
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Módulos
Para los responsables de la vigilancia urbana que no necesitan el paquete
Traffic AID completo, hay unas cuantas
opciones de módulos económicos disponibles 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 detenidos en un túnel o en el arcén.
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-Traffic Flow. Permite supervisar simultáneamente dos carriles de tráfico
separados para poder calcular el flujo de
tráfico y alertar automáticamente a los
operadores cuando hay atascos en la carretera y cuando se están formando retenciones de vehículos.
– Traffic Data. Para una gestión del
tráfico a corto plazo y una planificación
del centro urbano a largo plazo, la solución Traffic Data
proporciona datos
estadísticos sobre
la densidad, velocidad, promedio y
flujo de motocicletas, coches, camiones y autobuses.
– Traffic Hub.
La aplicación basada en el servidor
Traffic Hub captura 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 proporciona gráficos sobre datos de tráfico detallados pero fáciles de entender como, por
ejemplo, el número de vehículos y velocidad media.
Las cámaras Wisenet X de alta definición seleccionadas se comercializan como las cámaras con el mejor amplio rango dinámico (WDR) y lente varifocal
motorizada para poca iluminación del
mundo, para garantizar que los operadores puedan ver imágenes nítidas y claras,
de gran calidad, durante el día y la noche, y así poder comprobar visualmente
información de Traffic AID. Las cámaras fijas de 2 megapíxeles Wisenet XNB6000 y XNB-6005 y la cámara bullet IR
XNP-6120R integran, además, sensores giroscópicos que proporcionan una
estabilización precisa para compensar el
viento y las vibraciones.●

Tecno-sec

Como complemento asequible a las cámaras de seguridad

Axis Communications: Detector
radar en red AXIS D2050-VE
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mo un producto independiente, pero
puede funcionar mejor como complemento una cámara que también ofrece 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 puede integrarse y calibrarse de forma fácil con un mapa de referencia cargado
en el sistema.
El detector puede funcionar también como una cámara en
el sistema de seguridad y es compatible
con los principales
sistemas de gestión
de vídeo (VMS) y
los sistemas de hospedaje de vídeo más
utilizados. El detector incluye el interfaz abierto VAPIX
de Axis, para facilitar
la integración en diferentes plataformas.

Los entornos más habituales de instalación incluyen zonas valladas, como las propiedades industriales, o los
tejados, así como los aparcamientos,
en donde no se espera actividad después de una cierta hora. Sin embargo,
el filtrado avanzado y la función de seguimiento del detector lo convierte en
una herramienta muy valiosa en la mayoría de los entornos. El detector de
radar en red lleva incorporado un interfaz del usuario intuitivo en donde el usuario debería incluir una o más
«zonas de inclusión» y, posiblemente,
«zonas de exclusión», dentro del rango de detección. La detección y el seguimiento de objetos se realiza de forma permanente dentro del rango total
de detección. El detector de radar en
red AXIS D2050-VE ofrece una amplia variedad de posibles usos y aplicaciones. Entre las prestaciones listas para su uso se incluyen reglas de acciones
para diferentes tipos de activadores, seguimiento automático PTZ y, tal y como vimos antes, filtrado de áreas con
zonas de exclusión/exclusión. Gracias a
los metadatos de una plataforma abierta que ofrece el detector, también será
posible para los desarrolladores de terceras partes la creación de sus propias
aplicaciones. ●

empresas,

U

NA unidad de detector mediante radar proporciona una
detección precisa en un rango
de hasta 50 m (164 pies), dentro de un ángulo de, aproximadamente, 120º. Para cubrir un área de mayor
tamaño, es posible usar múltiples detectores.
La altura habitual de montaje debería ser 3-4 m (9-13 pies). El AXIS
D2050-VE también puede usarse co-

Entornos
de Instalación

Contactos de

El detector de radar en red AXIS D2050-VE es el primer detector de movimiento basado en radar de Axis. Puede utilizarse 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.

Novedades

ComNet: Port Guardian, seguridad simple,
segura y fácil de configurar
Port Guardian activa la protección de la red en el momento
que un puerto eléctrico es desconectado con intención de intrusión
Enfocados en la importancia actual de la Ciberseguridad dentro de las redes Ethernet modernas, ComNet
ha integrado en sus equipos una novedosa característica de seguridad simple, segura
y fácil de configurar. Dentro de su
serie de producto Mini Intelligent
Self-Managed Switch ofrece diferentes versiones de producto para comunicaciones punto a punto con transmisión PoE de hasta
60W por puerto.
Los estándares habituales de
protección presentes en la mayoría de los switchs del mercado como Port Locking/MAC
Locking/Port Security / MAC filtering, 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 momento que un puerto eléctrico es desconectado con intención de intrusión, mediante gestión SNMP,
CLI(Ubs port), contacto y Web
GUI la configuración y activación de alarma es muy sencilla.
El administrador de red puede volver a habilitar el puerto
una vez que se elimine/verifique la amenaza. Esta característica también frustra el acceso
a través de «Spoofing» (hackeo) al deshabilitar el puerto
tan pronto como se detecta un
intento.

Fujinon: Nueva lente de 50 mm. diseñada para trabajar
con los últimos sensores de visión artificial
La serie Fujinon HF-5M consta ahora de siete objetivos fijos,

de alto rendimiento, montura de tipo C
La serie de objetivos fijos Fujinon HF-5M de Fujifilm
se amplía con una lente de 50 mm compatible con sensores de imágenes de hasta 1.1” y un tamaño de píxel
de 3.45 μm.
Gracias a la incorporación del objetivo, el HF50XA5M, la serie Fujinon HF-5M consta ahora de siete objetivos 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 distancia focal.
Diseñado para sensores de imagen de hasta 2/3”, estas lentes proporcionan un poder de resolución
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constante de 3,45 μm e inferior desde el centro hacia las esquinas, incluso cuando la apertura del diafragma 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 ampliamente adoptados y los nuevos sensores
de imagen CMOS con tecnología de
obturación global.
Además, esta lente también funciona perfectamente con sensores
CMOS con obturador global de mayor tamaño (de hasta 1.1”) para aplicaciones de visión artificial y tamaño de
píxel de 4.5 μm y superiores.

Novedades

Mobotix: Nueva aplicación

Manusa: Express Gate,

MxBell

pasillo de acceso controlado

Hace más inteligente
sus videoporteros

Diseñado para facilitar el acceso
rápido, seguro y controlado

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red
de videovigilancia de cámaras megapíxel, ha lanzado su nueva solución MxBell como complemento de
MxDisplay+, con la que pone a disposición de sus
usuarios una unidad remota móvil para los videoporteros IP de Mobotix.
La aplicación permite, entre otros, recibir mensajes 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 videoportero. 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 cualquier 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 conexiones remotas y datos móviles.
El trabajo de configuración para el uso de la aplicación es mínimo y se puede hacer de forma cómoda 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 corporativos, centros deportivos, edificios oficiales, etc.).
Los Express Gate están compuestos por un elegante 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 fotocélulas que impide atrapamientos y el mecanismo antipánico que permite la apertura automática en caso
de fallo de suministro eléctrico, sino también para
evitar el fraude gracias a la supervisión del desplazamiento 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 contacto, 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 programable y también está disponible el ancho PMR para
personas con movilidad reducida.
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Euroma: Sistema de control de rondas con GPRS
Permite una gestión segura y fiable de cualquier tipo de rondas
Euroma Telecom, como representante de la firma
Camtronics, ha presentado el nuevo sistema de control
de rondas, Ronda CR50. El nuevo sistema de control
de rondas permite una gestión
segura y fiable de cualquier tipo de rondas, controlando que
se realizan en el tiempo y en la
manera definidos.
Ronda CR50 es un dispositivo portátil diseñado para entornos duros, en donde es habitual
que se produzcan caídas y golpes. La unidad portátil es capaz
de leer los diferentes Tags que
se instalan en los puntos de
control diseñados, al ser RFID
no es necesario el contacto con
el Tag sino que pueden ser leídos a varios centímetros de distancia, haciendo más cómoda
la comprobación.

El equipo incorpora un comunicador GSM/GPRS
con cuádruple banda (850/900/1800/1900), lo que
permite una gestión online del dispositivo, avisando
en tiempo real el paso por los puntos de control y en remoto. Esto
nos puede permitir controlar múltiples dispositivos desde una central aunque estén trabajando de diferentes áreas. También dispone
de un pulsador de emergencia que
enviará una señal de urgencia a la
central. Tiene una capacidad de 16
Mb, lo que permite almacenar hasta 60.000 registros, dichos datos
pueden ser volcados al ordenador
a través de una conexión USB o de
una forma totalmente inalámbrica
con el receptor opcional, que permitirá que después de cada ronda
los datos sean enviados automáticamente.

INN Solutions: Membrana de seguridad
con tecnología BlueQuotient
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Creada como principio activo esencial para la detección anticipada
del intento de robo
INN Solutions presenta al sector de la seguridad en SICUR2018, la nueva membrana electrónica
de seguridad con tecnología BlueQuotient®, creada como principio activo
esencial en los productos
que quieran ofrecer a sus clientes doble protección (resistencia física para impedir la intrusión y detección del
ataque para conocer el intento de robo de forma anticipada).
La tecnología BlueQuotient® diseñada y patentada
por INN Solutions, aumenta la disuasión y detecta anticipadamente el intento de robo por parte del ladrón, mejorando la protección exterior de viviendas o empresas.
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La incorporación del principio activo BlueQuotient®
en un escudo protector de cilindros, consigue en un mismo producto, aunar fortaleza física (minutos de resistencia), 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 robar 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 herramienta manual o eléctrica el sistema de cierre de la cerradura de una puerta de seguridad, será detectado en
aproximadamente 12 segundos por la membrana con
tecnología BlueQuotient®, activando de inmediato la
señal de alarma.

LA MEJOR
DEL MUNDO
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

eXperimente ahora WisenetX.com

Tribuna

Hoja de ruta hacia el futuro de la logística

¿Logística 4.0? ¡Así se hace!
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 relacionados con ello. El grupo de empresas Dallmeier, especialista
mundial del mercado en el desarrollo de sistemas de información de vídeo, ha desarrollado una solución para supervisar
los pasos individuales de las cadenas de procesos logísticos

E

N el marco de la megatendencia ‘Industria 4.0’, el sector logístico al completo se enfrenta
a nuevos desafíos. Para poder mantenerse competitivo e innovador también en la así llamada «Logística 4.0», el sector recurre a los sistemas
de información de vídeo del pionero
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tecnológico Dallmeier para superar estos 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 vigilancia y optimización de procesos. Para
las empresas de transportes, la solución logística de Dallmeier comienza en un punto central del transporte
de carga general: la descarga y preparación de pedidos de mercancías entrantes, así como su carga de nuevo
para el transporte ulterior.
Las empresas de logística de transportes sirven, entre otras cosas, como
puntos centrales de recogida o de transbordo para los envíos del remitente hasta el lugar de transbordo. Las cargas
que llegan son agrupadas y empaquetadas nuevamente en la zona de preparación de pedidos del almacén para el
transporte al centro logístico del repartidor. En algunos casos, puede ser necesario además añadir a la carga bienes
adicionales del almacenaje local para el
transporte ulterior. Para una ocupación
óptima de las correspondientes unidades de transporte, tales como contenedores intercambiables o semirremolques, es preciso averiguar el así llamado
peso volumétrico de cada envío. En este
punto entra en juego la solución logística de Dallmeier.
Antes de que las cargas sean agrupadas, los sistemas de cámara Dallmeier registran los palés y realizan
una medición de imagen automatizada. Los datos volumétricos obtenidos
son sumados por el software Dallmeier y forman la base para una recomendación sobre qué unidad de
transporte o cuántos metros de carga
respectivamente se necesitan. Ya que
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el sistema conoce las alturas de las
unidades disponibles y qué bienes son
apilables por ser introducidos manualmente durante la preparación de
pedidos, el sistema puede evaluar hasta qué grado se está agotando el volumen del transporte.
Adicionalmente, el software logístico de Dallmeier puede proponer un
plan de ocupación para la superficie de
carga que persigue, conforme a las especificaciones del vehículo, una distribución de peso lo más óptima posible. En
este momento, el trabajador competente para la preparación de pedidos confirma que se ha terminado la puesta a disposición. 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 logística de almacén.

Videodocumentación y localización de carretillas optimizan los procesos de carga

Tecnología de sensores multifocal

Solución pionera en seguridad y
optimización de procesos en la
logística

•

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

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

www.panomera.com
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Todas las zonas del almacén son controladas: unidades de carga antes
del transporte.

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

Contactos de
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Flexibilidad
en las actividades
diarias
Aunque esté claro qué unidad de carga habría que usar idealmente, puede darse el caso de que tras terminar una puesta
de disposición quede superficie de carga
desaprovechada. Es posible que el preparador de pedidos tenga que, debido a problemas 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 largos. Gracias al pre-cálculo realizado por la
solución logística del volumen de carga a
esperar, se puede responder de manera espontánea 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 metros de carga aún libres son suficientes,
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sino que también se puede averiguar rápidamente el tiempo de carga previsto.
Dado que el software Dallmeier dispone
ya de datos históricos comparables sobre
intervalos de carga y descarga de unidades de transporte con volumen de carga
similar, es capaz de pronosticar en cada
caso concreto el tiempo de trabajo previsto de las carretillas de carga. El departamento de Logística dispone de toda la
información necesaria para poder dar a
los trabajadores en la misma puerta enrollable del muelle de carga una respuesta rápida sobre el procedimiento ulterior.
Almacén y patio –
interconectados
en tiempo real
Volviendo a la mercancía ya puesta a disposición: la preparación de pedidos está finalizada y las cargas están en
el orden correcto para la carga (y posterior 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 competente y al conductor profesional. Gracias a esta conexión entre la logística de
almacén y la gestión de patio se producen ventajas decisivas para todo el funcionamiento operativo. En cuanto la correspondiente unidad de transporte está
colocada en la rampa de carga, los sistemas Dallmeier captan automáticamente 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 carga 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 carretillas empleadas para la carga. Así se
puede pronosticar de forma complementaria en cuánto tiempo van a estar
cargados por completo los bienes remanentes. El estado actual y el aviso pronosticado de carga completa son facilitados al conductor a través de la gestión
de patio y se integran en tiempo real en
su planificación de rutas. Al ser informado continuamente sobre carga y descarga, 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 criterio de referencia de rendimiento en
la logística moderna. En el transporte de carga general, las empresas logísticas ofrecen a sus clientes horarios fijos
y probados en la práctica, estándares de
calidad constantemente altos y plazos
claramente definidos. Con los desarrollos futuros, las exigencias al sector seguirán subiendo. Con TransLog y otros
conceptos de solución de Dallmeier, las
empresas del sector están en buena situación para superar los retos de la «Logística 4.0» y sacar provecho de sus potenciales. ●

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App oﬁcial

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

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

Reportaje

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.

Monitorización
de los partidos
La innovadora monitorización de los partidos de
entrenamiento y fútbol se
llevará a cabo utilizando
cámaras Hikvision en colaboración con el software
de expertos en análisis de
video GameOn. Esta combinación poderosa permitirá análisis aún mejores, a
su vez mejorando aún más
el juego.
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Las cámaras de Hikvision
miran hacia el futuro
del fútbol
Hikvision, el proveedor mundial de soluciones y productos de
videovigilancia innovadores, se convirtió en patrocinador oficial del Ajax en 2017. Como parte del acuerdo, las cámaras
de la compañía ayudarán al club holandés a mejorar su rendimiento futbolístico.
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A innovadora monitorización
de los partidos de entrenamiento y fútbol se llevará
a cabo utilizando cámaras
Hikvision en colaboración con el software 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 rendimiento de Ajax. «Primero, hay dificultades 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 colocarlas demasiado cerca para obtener una
buena vista.
También está la cuestión de la
mano de obra, ya que se necesitarían
operadores de cámaras constantemente. Las herramientas de análisis consumen demasiado tiempo y su proceso
no es lo suficientemente flexible

Reportaje

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
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 partidos. Esto supondrá una gran diferencia 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 asombrados por la tecnología de Hikvision
que recientemente hemos implementado en nuestro campo de entrenamiento y en el estadio. La cámara PanoVu

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 Hikvision Europe, dice: «Este es un proyecto interesante para nosotros porque
muestra una aplicación completamente
nueva para nuestras tecnologías. Trabajar con Ajax, TNO y GameOn ha sido
una revelación, y estamos encantados
de que las cámaras de Hikvision puedan desempeñar un papel central en
esta solución deportiva. Ahora estamos
mirando hacia el futuro y estamos
planeando usar las cámaras para detectar goles y predecir la mejor forma de
pasar el balón». ●
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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 posible 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 cámara PanoVu está ligeramente doblada o
deformada, por lo que el software especializado de GameOn y TNO entró
en juego para unir las secuencias de las

nos está abriendo un mundo completamente nuevo en el ámbito del análisis de rendimiento. Poder capturar
el tono completo a alta resolución

empresas,

La solución

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 GameOn agrega una
función de «PTZ
virtual» que permite
que el software haga
zoom en jugadores
específicos y los rastree en el campo.
El NVR aplicado a la solución
brinda flexibilidad
total, lo que permite
a los operadores guardar las imágenes.
Esto también significa que las imágenes y grabaciones anteriores pueden
recuperarse fácilmente.

Contactos de

Tampoco brindan retroalimentación
en tiempo real».
Para superar estos desafíos, se necesitaba una solución que proporcionara
una vista de 180 grados cubriendo todo
el campo de juego. También era necesario 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 movimiento. Dentro de Ajax siempre buscamos la mejor solución que proporcione
la mejor herramienta de análisis.

Reportaje

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

Siemens: control de accesos
en los autoparking
de bicicletas
La división Building Technologies de Siemens está trabajando
junto con NS Stations, la operadora de estaciones de ferrocarril en los Países Bajos, en la optimización de los aparcamientos para bicicletas en 47 estaciones de tren holandesas
mediante un sistema seguro y sencillo de auto parking.
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Desplazamiento
rápido
Esta solución ofrece a los
usuarios una entrada abierta y transparente con puertas 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.
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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 Stations 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 Building 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 ciudadanos 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 modernización de sus instalaciones. Esta
solución ofrece a los usuarios una entrada abierta y transparente con puertas
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.
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 instalación en otras estaciones. Las restantes
45 estacionamientos de auto parking se
terminarán en 2018. ●

Reportaje

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

Control de
acceso visual
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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Las cámaras de Mobotix
protegen los pasillos
en alta mar
Ampelmann ofrece soluciones que permiten a las personas
desembarcar con seguridad de barcos a estructuras marítimas. 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.

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 compensa el movimiento del mar, permitiendo 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 mantenerse al día, Ampelmann 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 sistemas 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 prototipo Ampelmann poco después de
la fundación de la empresa», dice Cor
Blok, ingeniero de Ventas de JB Systems. «Nos pareció muy interesante
tomar parte en este proyecto, ya que
preferimos utilizar nuestra práctica
y experiencia para ayudar a nuestros

Reportaje

JB Systems es un partner de Mobotix
con sede en Vlaardingen, Países Bajos,
especializado en aplicaciones de automatización industrial. La empresa pertenece
al Grupo Hoogendoorn, una filial de la
empresa privada Batenburg Techniek,
y cuenta con un total de 850 empleados. JB Systems planifica y desarrolla el
control eléctrico de todo el sistema de
Ampelmann, incluyendo la propulsión
hidráulica. «Utilizamos joysticks y software de Siemens HMI en una pantalla
de ordenador industrial para implementar 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 principio 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 procesoscríticos, prestamos gran atención a la calidad de todos
los productos que utilizamos. En este
campo, Mobotix goza de una excelente

«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 Operaciones 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 conmutación día/noche funciona también
adecuadamente. En términos generales, las cámaras que hemos instalado
funcionan a la perfección, que es
exactamente lo que queríamos». JB
Systems también suministra cámaras
Mobotix para sistemas de transferencia de carga de Ampelmann.
Estos sistemas cuentan a su vez con
sistemas combinados de transferencia 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 automática 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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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 desembarco representa nuestro mayor riesgo
potencial para la seguridad. Las cámaras de alta resolución nos permiten
observar cuidadosamente desde una
cierta distancia», continúa diciendo Blok. «Para encontrar la cámara
adecuada para dicho trabajo, hemos
realizado una serie de pruebas comparativas entre varias marcas. Finalmente, 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

Integración
con controles
industriales

Desembarco seguro
garantizado

empresas,

Control de acceso
visual

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».
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clientes a desarrollar innovaciones en
lugar de limitarnos a ofrecerles sistemas estándar».

integrado la
cámara Mobotix
elegida en todos
los sistemas de
Ampelmann y se
halla montada en
un poste de señalización situado
justo delante del
punto de desembarco. De esta
forma, nos permite 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».

Reportaje

Soluciones de
videoseguridad
de Dallmeier con
garantía de futuro
en uso en el
Aeropuerto de
Bristol

Videoseguridad
en instalaciones aeroportuarias
Las exigencias de seguridad en aeropuertos son extremadamente altas y es imprescindible que cada área ya sea pista de
rodaje, hangar, aparcamientos, terminal y vías de acceso, pista de despegue o aterrizaje, rampa o perímetro, sea vigilada
con los últimos estándares. Por esa razón, la Airport Operators 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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Sistemas
de sensores
multifocal
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
multifocal Panomera® que
permite una vista completa
de todas las actividades
en el aeropuerto y en el
campo de vuelo.
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ALLMEIER ofrece un
amplio rango de soluciones
de seguridad para todos los
campos de aplicación referidos a instalaciones aeroportuarias y cuya
tecnología de sensores multifocal Panomera® 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 aeropuertos 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 producida por la Airport Operatos Association (AOA) e ITN Production en el
año 2017, se muestra cómo se emplean
modernas soluciones Dallmeier de videovigilancia 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 protección 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 multifocal 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 posible 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 hacen posible los sistemas de información de
vídeo de Dallmeier, y no la vigilancia pasiva, es el camino del futuro para cualquier
sector – incluyendo al aeroportuario. ●
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TECNIFUEGO-AESPI

Día del Fuego de Madrid, foro
de referencia del sector PCI
Coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI, se celebró
en Madrid la jornada emblemática del sector de Protección
contra Incendios (PCI), Día del Fuego. Organizado por TECNIFUEGO-AESPI con la colaboración de Cepreven y Ampimex,
la tercera edición del Día del Fuego llenó el auditorio del Instituto 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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A jornada, bajo el título «Una
mirada global a la seguridad contra incendios tras la entrada en
vigor del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
RIPCI», fue inaugurada por Antonio
Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI; Carlos del Álamo,
presidente del Instituto de Ingeniería de
España; y Francisco Javier Abajo, director 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 desarrollo normativo y económico, y estar
representado ante instituciones públicas
y organismos nacionales e internacionales, 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 diferentes comisiones del Instituto para reforzar la seguridad en edificaciones, entre otros aspectos. Además, felicitó a
TECNIFUEGO-AESPI por su voca-

ción de servicio y aporte de valor y formación al sector y a la sociedad en general.
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 exigencia del marcado CE; contempla nuevos
productos; incluye el certificado de calidad del sistema de gestión; contempla
las inspecciones reglamentarias y exige
actas de mantenimiento».
A continuación se comenzó a analizar con más detalle aspectos fundamentales de la PCI. En primer lugar,
Vicente Mans, director del Área de Protección Pasiva de TECNIFUEGOAESPI, informó sobre la «Situación actual de la protección pasiva en España
y en Europa», aportando datos de interés 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 Aplicación», impartido por Francisco Herranz, director técnico de TECNIFUEGO-AESPI, hizo un seguimiento
comentado al texto legal, aportando los
datos de más interés y relevancia para el sector. «La Guía Técnica de Aplicación del Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, RIPCI, (R. D. 513/2017), es de carácter no
vinculante, y su intención final es facilitar la aplicación del RIPCI».
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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 TECNIFUEGO-AESPI, destacó la falta de
conciencia de la sociedad en general y
de los usuarios de seguridad contra incendios en particular, sobre la necesidad
de rigor y calidad en las instalaciones y
mantenimientos de PCI: «Hay que seguir trabajando en la cultura de la protección 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-AESPI. El ponente destacó algunos aspectos
significativos como las nuevas tecnologías y su normativa aplicable en sistemas de detección incendios conectados
a central receptora de alarmas, cómo
gestionar las señales de alarma.
La segunda parte de la jornada comenzó con «La red normativa actual
y futura en el nuevo RIPCI», ponencia desarrollada por Carlos Luján, presidente del Grupo de Trabajo de la Norma 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 para que ojalá no funcionen nunca». Además detalló las novedades de la Norma
UNE23500 de abastecimiento de agua.
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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 Equipos de PCI, que destacó la nueva obligación en que «la propiedad está obligada a realizar revisiones trimestrales de
los aparatos, equipos y sistemas. Y lo
debe hacer constar en acta, siguiendo la
norma UNE 23580 para mantenimiento de PCI. Este requisito lo puede encargar a una empresa de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad».
Siguiendo con los aspectos más novedosos del RIPCI, el siguiente tema
«La inspección en el nuevo RIPCI»,
tratado por Luis Ramírez de la FEDAOC, Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control,
precisó que ahora las instalaciones de
PCI estarán sometidas a inspección periódica por Organismo de Control:
«Estas inspecciones periódicas por Organismo de Control son independientes 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 tema 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, comercio, y vivienda entre otros, y el coste económico y social que conllevan las

pérdidas por este concepto tanto a las
empresas como a las aseguradoras.
Se finalizó el apartado de informes técnicos bajo el título «El RIPCI y
los productos innovadores. Evaluaciones técnicas de idoneidad», expuesto
por Magdalena Villegas de AFITI LICOF y miembro del Comité de Edificación del Instituto de la Ingeniería
de España, centró su intervención en
los aspectos del RIPCI como la Declaración Responsable, la puesta en marcha del sistema de soporte de las futuras 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 asistente, moderado por Antonio Tortosa, donde se plantearon las aclaraciones
de la Guía de Aplicación del RIPCI y
otros aspectos que generan dudas e imprecisiones para la aplicación de la nueva legislación.
Durante la clausura, Magdalena Villegas, en representación del Instituto
de Ingeniería de España, felicitó a los
organizadores por la actualidad en la selección e interés de los temas tratados
el mismo día en «que ha entrado en vigor el RIPCI»; Antonio Tortosa, agradeció 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 último, José Manuel Prieto, subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, destacó la importancia que tienen este tipo de jornadas informativas sobre la legislación aplicable 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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Honeywell Security España S. A.
Pyronix

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

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

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

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es
Delegaciones en:

Galicia: Tel. 98 114 02 42
Cataluña: Tel. 93 381 08 04
Levante: Tel. 96 119 96 06
Andalucía:Tel. 95 465 65 88
Canarias: Tel. 928 24 45 80

•
•
•
•
•

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

Factoría de tratamiento de gases

cOMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

materiales, equipos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CONTROL
DE ACCESOS

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

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

Soluciones y sistemas:

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

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

c/ Alguer nº8 08830 Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 371 60 25
Fax:+34 93 640 10 84
www.detnov.com
info@detnov.com
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PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

publicaciones
Y PORTALES

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

* Tarifa vigente para 2018

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

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

Módulo: 365€/año*
Tyco Security Products

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

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

Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

Security Company
C.C.TV.

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

EVENTOS
DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

Síguenos en twitter
@cuadernosdeseg
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

REDES

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

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

Firma

TARIFAS válidas en 2018
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (4 números): 45€
						

o 2 años (8 números): 79€
(IVA y Gastos de envío incluidos)

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

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

tecnología
oportunidad

futuro

valores

visión

personas

Seguridad con perSpectiva
#SecurityForumBcn

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

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

www.hikvision.com/es

