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Profesionalidad
Volvemos de vacaciones con las páginas
de INSTALSEC
cargadas de novedades e información
de calidad, sello de
nuestra profesionaSiStemaS de CCtV
lidad y compromiso
con el sector. Y
emprendemos esta
trayectoria de continuidad planteándonos ambiciosos retos.
Peldaño, empresa editora de Instalsec,
renueva su identidad corporativa y su estrategia para hacer más grande su esencia.
La nueva imagen, más amable y moderna,
proyecta ese espíritu de cambio y de avance constante. A ello se une una auténtica
declaración de intenciones que pone en
valor el papel de Peldaño en el ámbito
empresarial, y de manera concreta en el
sector de la Seguridad. Bajo el claim «Comunicamos. Conectamos. Impulsamos»,
Peldaño tiene como prioridad dar respuesta a las necesidades de sus clientes, por lo
que punto estratégico de este cambio es la
reorganización de sus servicios para poder
dar una «mayor y mejor respuesta a un
mercado demandante y exigente».

— Respaldo profesional a la edición
más rompedora de Security Forum.
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.
El mundo cambia, nosotros también.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El mundo cambia,
Peldaño también.
La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

Así cambia Peldaño por fuera
LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable
y potente, con un gran significado. La «P» de
Peldaño como una pieza sólida clave que sirve
como conector y como el soporte perfecto
donde poder apoyarse y coger impulso. Un
símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la
intención constante de avanzar.

ANTES

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul
mucho más luminoso y actual.
TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna
que nos acompañará ahora en todas
nuestras comunicaciones.

DESPUÉS

Así cambia Peldaño por dentro
NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre
inquietos, buscando nuevos
conocimientos, canales, formas de
acercarnos a nuestras audiencias.
Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores
de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e
intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y
adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.
Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento
en información útil, el desconocimiento en visibilidad y
las inversiones en éxitos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta
a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

Editorial

Estrategia

Experiencias

Innovación

EL CLAIM
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente
y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Entra en peldano.com
y descubre un nuevo Peldaño.

Éxito de convocatoria de Security Forum 2018

Respaldo profesional
a la edición más rompedora
de Security Forum
La apuesta por integrar por primera vez a los sectores de Hotelería y Contact Center
ha convencido a los cerca de 7.000 asistentes a un evento donde se han generado
sinergias de negocio con la tecnología y la innovación como eje común
Apuesta ganadora. La edición más rompedora de Security
Forum superó las expectativas generadas tras dos jornadas
en las que el CCIB de Barcelona se erigió en epicentro de
las tendencias de futuro no solo para el sector de la Seguridad, sino también, y por primera vez, en Hotelería y Contact
Center, generando sinergias con la innovación y la tecnología
orientada al negocio como hilos conductores. Estas tres áreas
de Peldaño compartieron espacio en la zona de exposición y
contaron con sus respectivos congresos, donde expertos de
primer nivel debatieron sobre temas de máxima actualidad,
atrayendo a una amplia afluencia de profesionales de diversos
sectores.

L

A filosofía de esta edición renovada del evento se ha visto ratificada tanto por el respaldo de
las empresas participantes, que
lo han elegido para posicionar su mar-
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ca, difundir mejor su producto, tomar
el pulso del mercado y conocer las tendencias, así como por los más de 7.000
asistentes, cuya calidad se ha reflejado
en el aumento del tiempo de la visita y
en la generación
de mayores oportunidades de networking.
Esta fórmula innovadora
quedó plasmada en las palabras de bienvenida que pronunció
el presidente de
Peldaño, Ignacio Rojas, ante

los congresistas que abarrotaban la Sala
Hikvision.«Si todos vamos en la misma
dirección, el mundo volcaría», aseveró.
«Por eso, en Peldaño nos hemos propuesto hacer cosas diferentes, ayudar a
las empresas a las que damos servicio de
una forma distinta. De ahí, estas sinergias», explicó Rojas.
Tras su intervención, llegó el turno
de Álex Rovira, economista y escritor,
reconocido internacionalmente como
impulsor del Self Management y experto en Psicología del Liderazgo, que presentó la ponencia inaugural, «El mundo
que viene». Más que ponencia, impartió una clase magistral, cargada de inteligencia emocional que atrapó a la audiencia. Y comenzó parafraseando a
Ortega y Gasset: «Solo cabe progresar
cuando se piensa en grande. Y solo es
posible avanzar cuando se mira lejos».
Para Rovira, eso es lo que ha conseguido el evento, al dar respuesta a una necesidad que exige el mercado. La jornada inaugural del Congreso de Security
Forum se centró en temáticas como «La
seguridad en la era de la posverdad», en
la que los expertos participantes constataron la dificultad de combatir el fenómeno de las noticias falsas, que surgió
hace más de un siglo con el nacimiento
de los medios de comunicación de masas, pero que se ve amplificado por el
auge de Internet y de las redes sociales.
Otro plato fuerte de la jornada plan-

teó una travesía en el tiempo donde los
expertos participantes en la mesa redonda trazaron el perfil del gestor de la
seguridad en 2025 y los nuevos riesgos
y oportunidades que surgirán del avance de la tecnología.
El Global Day también tuvo como
protagonista al Reglamento General de
Protección de Datos de la UE (GDPR
por sus siglas en inglés), apenas cinco
días después de convertirse en un texto
legal de obligado cumplimiento, en una
mesa de debate para analizar el nuevo paradigma y lo que supondrá para la
actividad de las empresas y sus clientes.
En la segunda jornada, centrada exclusivamente en temáticas de ciberseguridad, se trató una amplia variedad de
temas, desde la figura del hacker como
profesión en auge hasta la revolución
que supone el blockchain en ámbitos
como el turismo o las finanzas, pasando
por la necesidad de establecer protocolos flexibles y dinámicos para responder
ante los ciberincidentes o para securizar
los procesos de automatización y control en la industria.
Ya en el área de exposición, los Expert Panels se ocuparon de aspectos de
máximo interés como las primeras actuaciones policiales con drones, las políticas de ciberseguridad aplicada a negocios hosteleros y su impacto en los
clientes o las medidas de protección para empresas ante atentados yihadistas,
entre otras cuestiones.

Todo ello, complementado con la
amplia variedad de soluciones tecnológicas que se mostraron en los stands de
los expositores en ámbitos desde la videovigilancia a la protección contra incendios, pasando por el control de accesos, la ciberseguridad o los sistemas
anti intrusión, entre otros.
Y si el espíritu de Security Forum
se caracteriza por poner en valor la innovación aplicada a Seguridad, su plasmación se concreta en los premios que
cada año reconocen a los mejores proyectos. Unos galardones que se entregaron durante una cena-coctel en el hotel
Diagonal Zero -patrocinada por Cuadernos de Seguridad- que contó con la
presencia del anterior delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.
Tras recordar en cifras la relevancia
del sector en la economía nacional, el
entonces máximo representante del Gobierno central en Cataluña solicitó a los
profesionales que lo integran que «mantengan
la misma ilusión, la misma entrega y la misma
profesionalidad de siempre».
Como en ediciones
anteriores, Security Forum ha vuelto a contar
con un amplio respaldo
institucional, así como
de empresas y asociaciones del sector y de Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia
Civil, Mossos D’Esquadra, Generalitat de Catalunya, Ertzaintza, ACAES,
ACPJT; ADESyD, ADISPO, ADSI,
AECRA, AEDS; AES; AJSE; ADSP,
ANPASP, ANTPJI, APROSER; ASIS;
CEPREVEN, Cloud Community,
CSC, Foro Efitec, Escola de Prevenció
y Seguretat Integral UAB, FES, ISACA, ISMS Forum Spain, OSICH, PESI, PROTECTURI, SWISS, TECNIFUEGO-AESPI y UAS.
Como patrocinador global, el evento ha contado con Hikvision, y como
patrocinadores del Congreso Security Forum con Alai Secure, Eulen Seguridad, Pycseca, Securitas Dirwect,
S21sec, Secure &I T, Sophos, Techco y
Transcomm. ●
Texto: Emilio S. Cófreces
Fotos: Xavi Gómez
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Detnov, acuerdo
de distribución
con Securiton

D

ETNOV ha firmado un acuerdo
de distribución para España con
el fabricante suizo Securiton,
especializado en sistemas de detección
de humo por aspiración.
Securiton es una prestigiosa marca
reconocida internacionalmente por su
amplia gama de productos de detección
de humo de alarma temprana, basada
en las más avanzadas tecnologías de
detección, impresionando por su alto
rendimiento, fiabilidad y durabilidad.
El nuevo acuerdo alcanzado permitirá a los clientes de Detnov disfrutar de
una oferta competitiva en toda la gama
de productos Securiton, con amplio
stock permanente y un servicio técnico
comercial de calidad.
Reforzar la capacidad
de innovación
Por su parte, el director comercial
de Detnov, Eugeni Mulà, ha valorado
positivamente el acuerdo alcanzado y
ha asegurado que reforzará la capacidad
de innovación en el mercado español
de ambas marcas y contribuirá a su
crecimiento.
Leo Jakob, regional export manager de Securiton estuvo presente en

Asamblea del Comité Técnico de
Normalización 108
La sede del GEO, en
Guadalajara, fue escenario, de la Asamblea
1/2018 del CTN108, que
en esta ocasión celebraba su 35 aniversario.
En las instalaciones del
GEO, y tras una calurosa
bienvenida por parte de
los mandos que personificó el Comisario Jefe del
GEO, Javier Nogueroles,
que explicó la forma de
trabajar de este cuerpo
de élite de la Policía
Nacional, y que estuvo
acompañado por el
Comisario Javier Galván,
de la Unidad Central de
Seguridad Privada, y por
el presidente del CTN108, Javier Ruiz, los vocales tuvieron ocasión de
disfrutar de una exhibición a cargo de esta unidad de élite de la Policía
Nacional.Posteriormente tuvo lugar la reunión, en la que, después de
una presentación a cargo de Javier Ruiz y Manuel Sánchez, conmemorativa del 35 aniversario del Comité, intervinieron los coordinadores de los
cinco grupos de trabajo (cajas fuertes, blindajes, cerraduras, dispositivos
de maculación y protecciones perimetrales, Ester Balibrea, Francisco
Moreno, Iñigo Ugalde, Eugenio Barranquero y José Miguel Ángel, respectivamente), así como el del Sub Comité 79 de seguridad electrónica,
Antonio Escamilla, para explicar la actividad de los mismos, y se revisaron
los cinco acuerdos pendientes de cumplimiento desde la última Asamblea, la 2/2017, celebrada el pasado 21 de noviembre en Valencia.

las oficinas de Detnov para realizar
la formación al equipo comercial de
Detnov.
La gama SecuriRAS ASD está
compuesta por 3 modelos diferentes
531/532/535 utilizados según el tipo
de instalación a proteger, pudiendo
10 Instalsec

cubrir superficies de hasta 5.760m2 con
un único detector y distancias de tuberías de hasta 400 metros.
Todos los detectores disponen de
sus certificados europeos EN54-20, así
como otras certificaciones internacionales (UL, VDS, FM).
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Asamblea General de Tecnifuego: «El futuro está en nuestras
manos»
La Asamblea General de Tecnifuego 2018 aprobó
cambios importantes que supondrán una mejora en el
desarrollo de la asociación que ahora cumple 25 años.
El primero es un cambio de nombre, que queda como
Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios y, en segundo lugar, una
adaptación de los Estatutos y el reglamento de régimen
interno para modernizar y actualizar la estructura asociativa, y de este modo ganar en dinamismo y eficacia
en la gestión. Además, se ha planteado promover el
asociacionismo hacia una Federación de asociaciones
territoriales de empresas de seguridad contra incendios,
con el fin de consolidar la unidad de criterios e intereses
y estar más cerca de las administraciones locales.
El presidente de Tecnifuego, Adrián Gómez, hizo
un análisis de la propia actividad sectorial-empresarial:
«El futuro está en nuestras manos. Debemos trabajar
intensamente por el futuro si queremos reforzar el sector
y mejorar la competitividad. Para ello, debemos utilizar
las herramientas que mejor manejamos, que son la
especialización, la calidad y la formación continua. Hay
que desenmascarar el falso mito de los que dan duros
a pesetas. En seguridad contra incendios no se debe
buscar el abaratamiento de costes sin más, la calidad, la
especialidad, la eficacia priman para obtener la seguridad. Esas son las armas que debemos emplear para
aumentar nuestra presencia en el mercado, y hacerlo
entender a los que participan en las contratas».
El presidente informó de la necesidad actual de apoyarse en un equipo de gobierno para avanzar, actualizar
y modernizar la Asociación: «Van a ser unos años de
intensa actividad que requieren una concentración en el
trabajo, en manos de un equipo de socios expertos en
las grandes áreas que conforman la Asociación, protección activa y protección pasiva». A continuación, Marta
Peraza, secretaria general de Tecnifuego, hizo un repaso
de las actividades principales detalladas en la Memoria
2017, por bloques de actividad. Del área técnica que
promueve el desarrollo normativo y la adecuación del
sector a la realidad, destacó las actividades de los Comités sectoriales, el apartado de certificación AENOR, calificación de Cepreven y el de normalización UNE, donde
Tecnifuego ocupa la secretaría técnica, y que ha tramitado 8 normas durante 2017; así como la presencia en los
comités europeos de normalización. En comunicación,
sobresale el aumento del tráfico web en un 80 por ciento
(visitas y usuarios) y los datos aportados por la auditoría
externa sobre las notas publicadas que alcanza a más de
2 millones y medio de audiencia, y más de 160.000 euros
en valoración económica. En formación y divulgación,
mencionó la celebración de los clásicos Días del Fuego
(celebrados en Murcia, Madrid y Barcelona).
Marta Peraza informó también de los convenios de

colaboración con entidades afines, para reforzar las
acciones de interés común, como AES, ASEPAL, CEPREVEN, APTB, y AMPIMEX.
A destacar dos porcentajes muy positivos, uno económico, el aumento de la facturación del sector durante
2017 en un 7 por ciento, hasta alcanzar 2.600 millones de
euros. Y otro asociativo, aumento del número de asociados en un 10 por ciento, hasta los 143 asociados.
Dentro de las actividades de 2018, la secretaria general de Tecnifuego enumeró las jornadas divulgativas
junto a Cepreven para informar sobre las novedades del
RIPCI y su Guía de aplicación, las jornadas formativas
para asociados, la jornada sobre incendios forestales, y
la celebración del 25 aniversario de Tecnifuego, que se
ha enfocado en tres grandes acciones, una lúdica, que
se celebró en el Casino de Madrid, en el mes de febrero,
donde se homenajeó a personalidades y a los asociados
más veteranos. Otra, formativa, a través de becas para
asociados en el Curso Europeo Superior de Seguridad
contra Incendios, que se impartió en abril y mayo. Y
otra de sensibilización, con una campaña nacional para
concienciar al usuario final de la necesidad de PCI en el
hogar, bajo el eslogan «Los incendios matan. La protección es posible», fundamentada en notas de prensa,
artículos, convocatorias de prensa, como el desayuno
de trabajo entre expertos y medios especializados que
se realizó en mayo sobre rociadores, y el que se hará
en septiembre sobre la importancia de la instalación de
protección pasiva.
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Techco Security
compra la
compañía Altisecur

T

ECHCO Security, compañía de
referencia en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas
aplicadas a sistemas electrónicos de
seguridad y protección contra incendios, se expande a Portugal con el
fin de ofrecer un servicio integral y
global de seguridad a sus clientes de la
Península.
La compra de la compañía Altisecur permitirá a Techco Security
afianzarse en el mercado luso de seguridad de la mano de una organización
experta, que ofrece soluciones globales
de seguridad e integra la tecnología
más innovadora y vanguardista. Gracias a esta operación, se prevé que las
ventas de la compañía española en
Portugal se tripliquen en los próximos
tres años, representando un 5% del
volumen de negocios de Techco, que
en 2018 ascenderá a 50 millones de
euros.
Techco Security completará en los
próximos meses el proyecto de fusión
e integración de ambas organizaciones,
conservando la plantilla de Altisecur
y al equipo directivo. Se mantendrá
la oferta de productos y servicios de
la organización portuguesa y se ampliará con el porfolio de soluciones de
Techco España que le han llevado a
liderar el mercado profesional de los
sistemas de seguridad en nuestro país.
Techco Security garantiza la calidad y continuidad de los servicios a los
clientes de Altisecur y trabajará para
que pronto tengan a su disposición la
amplia gama de servicios tecnológicos
que la compañía ofrece a sus clientes
de la península ibérica.
El consejero delegado de Techco
Security, Francisco Abad, ha señalado
que «Portugal siempre ha sido un
mercado prioritario para nosotros,
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tanto por la importante presencia de
empresas en ambos países como por
el gran potencial de crecimiento del
mercado de la seguridad y tecnología.
Sin duda, el expertise de Altisecur y
su amplio conocimiento del mercado
luso nos permitirán afianzar nuestra
presencia internacional ofreciendo un
servicio integral en España y Portugal.
Altisecur es una de las compañías del
sector más consolidadas e innovadoras
del sector. Estamos muy ilusiados con
esta nueva etapa, deseando comenzar a
trabajar con las compañías portuguesas
y españolas establecidas en Portugal».

By Demes Group
abre nueva oficina
en Dublín

T

RAS conocer que By Demes, se
ha convertido en distribuidor
oficial de Dahua UK & Ireland, el distribuidor de referencia en
material electrónico de seguridad en el
mercado ibérico y de referencia a nivel
internacional, ha abierto nueva oficina
en Dublín, como parte de su plan de
expansión internacional.
Dado el volumen de actividad y negocio generado en Irlanda, By Demes
ha decidido abrir una oficina en Kylemore Rd, Dublin 10, para dar servicio
y apoyo directo a sus clientes y partners
del país en el que ha crecido un 65%
en lo que va de año.
La persona designada para coordinar la
nueva oficina es Debbie Nestor, Country
Manager de Irlanda de
By Demes Group, que
con 8 años de experiencia en la industria
de CCTV, ha logrado
una gran experiencia en
desarrollo de negocios y
crecimiento de clientes.

El director de Exportación del
Norte de Europa, Pol Girbal, afirma
que «Irlanda es un país clave para la
estrategia de expansión de By Demes
Group por lo que era cuestión de
poco tiempo la apertura de una
oficina en el país.» Además, añade
que «esperamos continuar con el
crecimiento progresivo y continuado
durante 2018 y que cada vez más
compañías irlandesas confíen en
nuestros productos y servicios. La
apertura de estas oficinas es el primer
paso en el objetivo de mantener el actual ritmo de crecimiento en el mercado y de mejorar proporcionalmente
en calidad de servicio para nuestros
clientes, llegando a la mayor cercanía
y profesionalidad posibles.»
En efecto, esta nueva apertura trae
consigo varias novedades. By Demes
Group ofrecerá días de formación
regulares todos los viernes por la mañana, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m, que
consistirán en la configuración básica
del sistema y networking y cuyos
asistentes recibirán un certificado de
capacitación.
Además, el equipo técnico de By
Demes Irlanda se encargará de todas
las devoluciones y reparaciones de
RMA, lo que hará que su tiempo de
entrega sea mucho más rápido. Y, por
supuesto, sus clientes continuarán
recibiendo los más avanzados sistemas
de seguridad en el menor tiempo posible, como uno de los valores añadidos
que la compañía siempre ofrece a sus
clientes.

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

Actualidad

Risco Group,
nuevas soluciones
para instaladores

R

ISCO Group, especialista global
en soluciones integradas de seguridad y automatización, ha presentado sus nuevas soluciones dirigidas
a instaladores: programa de fidelización
RISCO Stars, la web de usuario final,
AppSell y HandyApp.
Las nuevas herramientas de Risco
Group tienen distintas funcionalidades
para la cadena de trabajo de los instaladores, ofreciendo mayor agilidad en la
instalación y un considerable ahorro de
tiempo y costes.
Su funcionamiento es muy sencillo,
el instalador recibe un lead a través
de la página web para usuario final de
Risco Group. Una vez recibido, el instalador visita al posible cliente y le realiza una presentación con la aplicación
AppSell, con la cual puede elaborar y
enviar un presupuesto y enviárselo al
instante.
Ampliación de garantía
Si el cliente acepta, el instalador
adquiere el material de Risco Group y
escanea los productos con HandyApp,
con lo que, además, obtiene una ampliación de un año adicional de garantía y, a su vez, obtiene puntos Stars. El
instalador cuando acude a realizar la
instalación puede consultar los manuales en HandyApp y usar las calculadoras
de consumos. Asimismo, la instalación,
deja instalada la aplicación FreeControl
al usuario final para gestionar el sistema
del cliente, personalizado con su propio
logo.
Además, el instalador puede realizar cursos de formación a través de la
plataforma de e-learning, obteniendo
un certificado y más puntos Stars. El
instalador puede canjear los puntos
Stars por diferentes beneficios, desde
herramientas de marketing, como ví14 Instalsec

La facturación de Hikvision crece casi
un 27% en el primer semestre de 2018
Hikvision, el proveedor de referencia mundial de soluciones y productos
de videovigilancia innovadores, ha dado a conocer los resultados financieros del primer semestre de 2018 en el que ha registrado una facturación
total de 20.880 millones de yuanes (RMB). Con esta cifra, el crecimiento
interanual de la facturación ha sido del 26,92% y el del beneficio neto
atribuible a los accionistas del 26%, al alcanzar la cifra de 4.150 millones de
yuanes (RMB).
Hikvision mantiene un compromiso con la innovación y con la creación
de valor para sus socios y clientes que le ha llevado a mejorar su tecnología y desarrollar nuevos productos y soluciones de vídeo con la Inteligencia
Artificial (IA) como núcleo central. Uno de los resultados de esta línea de
trabajo es Hikvision AI Cloud, que fue presentado en el AI Cloud World
Summit, en Hangzhou en marzo de 2018. Hikvision AI Cloud supone la
construcción de un ecosistema de Inteligencia Artificial para acelerar el
desarrollo de tecnologías, aplicaciones y servicios de IA.
Hikvision se centra, además, en la mejora de sus procesos de gestión y
operaciones, al tiempo que está fortaleciendo sus áreas comerciales (canal
de distribución y soluciones) y la colaboración con sus partners tecnológicos.
Para impulsar el crecimiento y el éxito comercial continuo, Hikvision está
expandiendo sus operaciones en todo el mundo con grandes inversiones
en ventas, redes comerciales y de servicios.
Durante la primera mitad de 2018, la compañía estableció más de 10
nuevas oficinas regionales en diferentes países, con lo que espera incrementar su volumen de negocio, mejorar sus plazos de entrega y la atención al cliente.
Hikvision es el proveedor de referencia en la industria de soluciones
de videovigilancia. Con el equipo más amplio de I+D de todo el sector,
Hikvision ofrece tecnología avanzada de codificación de audio y video,
procesamiento y almacenamiento de imágenes, además de las soluciones
más avanzadas en cloud computing, Big Data y Deep Learning.
Además del sector de videovigilancia, Hikvision también opera en otras
áreas como hogares inteligentes, automatización industrial y electrónica
de automoción. Creando valor para sus clientes, Hikvision cuenta con 33
oficinas filiales en todo el mundo.

deos personalizados con su logo, una
campaña de Google AdWords, a packs
de experiencias.
«Somos conscientes de las necesidades que surgen en el proceso de
instalación de ciertas herramientas, es
por ello por lo que consideramos esenciales estas soluciones con las que pretendemos dar las mayores facilidades a
los instaladores y agilizar su proceso de
trabajo, además de dar un mayor valor
añadido frente a otros fabricantes»,
comenta Borja García-Albi, vicepresidente en Iberia y Latinoamérica en
Risco Group.

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.

Actualidad

Hanwha Techwin
Europe reorganiza
las funciones
de gestión
de marketing

H

anwha Techwin Europe ha contratado a Uri Guterman como
director de Producto y Marketing, un puesto de reciente creación.
Uri trabajará estrechamente con
los directores generales de Hanwha
Techwin Europe en todos los países y
con otros directivos clave en la implantación del programa de canal B2B de
la empresa. También será responsable
del desarrollo de estrategias y la puesta
en marcha de programas que ayuden a
ganar nuevos pro yectos y aumentar el
negocio en toda Europa.
«Estamos encantados de haber
contratado a alguien del nivel de Uri
para este puesto tan importante», señala
Bob (H.Y.) Hwang, director general
de Hanwha Techwin Europe. «Justin
Hollis, nuestro anterior director de
Marketing, ha asumido un nuevo reto y
hemos aprovechado la ocasión para revisar la estructura de nuestra organización y poder alinear nuestros objetivos
estratégicos combinando los departamentos de Producto y Marketing.»
Uri aporta a Hanwha Techwin una
gran experiencia de gestión en productos, adquirida a través de sus más de 20
años de trabajo en el ámbito europeo y
10 años de experiencia en la industria
de videovigilancia.

Informe DBK: el número de
conexiones a CRAs supera
los 1,8 millones
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el parque de
conexiones activas a CRA ha venido acelerando su ritmo de crecimiento en los últimos tres años, alcanzando a finales de 2017 la cifra de
1.820.000, un 8,5% más que en 2016, año en el que había aumentado
un 6,1%.Por otro lado, se estima en torno a 560 millones de euros el
volumen de negocio generado en 2017 por la prestación de servicios de
conexión a CRA.
El mejor comportamiento de la demanda, tanto de clientes profesionales como residenciales, la tendencia de sustitución de servicios
de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el
desarrollo tecnológico han favorecido esta evolución. Las previsiones
apuntan al mantenimiento de una tendencia positiva de crecimiento, estimándose que el parque total cerrará 2018 con alrededor de 1.955.000
conexiones, con un incremento del 7,4% respecto a diciembre del año
anterior.
Los clientes residenciales concentraron en 2017 alrededor del 54%
del número total de conexiones, correspondiendo el 46% restante a
clientes profesionales. Por zonas, el parque se concentra en gran medida en Madrid y Cataluña, comunidades que agrupan conjuntamente
alrededor del 40% del total. A mediados de diciembre de 2017 el número de empresas autorizadas para operar en el mercado de centrales receptoras de alarmas se situaba en 142, habiendo seguido una tendencia
de moderado descenso en los últimos años. Madrid concentra el mayor
número de empresas autorizadas, cerca de un 25% del total, situándose
a continuación Cataluña (16%) y Andalucía (15%). El cese de actividad
de pequeñas compañías y las operaciones de adquisición de empresas
llevadas a cabo por los principales operadores han acelerado el proceso
de concentración de la oferta. Así, los cinco primeros concentran conjuntamente más del 70% del parque total de conexiones activas a CRA.
Datos de síntesis, 2017
Número de conexiones activas (a)
·2015: 1.581.158
·2016: 1.677.690
·2017: 1.820.000
Distribución del número de conexiones activas por segmentos
de demanda (b)
·Residencial: 53,8
·Profesional: 46,2
Concentración (cuota conjunta de número de conexiones activas)
·Cinco primeras empresas (%): 73,1
·Diez primeras empresas (%): 79,1
Previsión de variación del número de conexiones activas
·% var. 2018/2017: +7,4
·% var. 2019/2018: +5,9
(a) empresas autorizadas para realizar la actividad de explotación de
centrales receptoras de alarmas a 14 de diciembre de 2017. (b) a 31 de
diciembre.
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Samsung y
BBVA potencian
su servicio de
reconocimiento
por iris

Contactos de

empresas,
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S

AMSUNG y BBVA han anunciado una nueva actualización para
su servicio de reconocimiento
biométrico por iris. Este nuevo sistema
de identificación convierte a BBVA en
la primera entidad bancaria española
que refuerza la seguridad ya existente
con nuevas técnicas más avanzadas de
identificación biométrica, con las que
podrán acceder a su banca móvil.
La actualización, que ya está disponible en Galaxy S9 y S9+, permite
activar los sensores RGB de la cámara
y el sensor infra-rojo para añadir una
capa de protección anti-engaño al identificarse mediante escáner de iris en la
app de BBVA.
A través de la solución de gestión
de identidades Samsung Pass, ahora
además del escáner de iris, de forma automática los sensores RGB e infrarrojo
del smartphone permiten realizar un
reconocimiento facial, bajo las condiciones de luminosidad apropiadas, lo
que añade una nueva capa de seguridad
al acceso.
«Proteger la información de los
usuarios es nuestra prioridad, y el trabajo junto a BBVA para fortalecer el
acceso a su servicio de banca online es
un claro ejemplo de nuestra vocación
innovadora para ofrecer nuevas soluciones tecnológicas que hagan el entorno
móvil incluso más seguro», afirma
David Alonso, director del Área de Empresas de Samsung.
A finales de 2017, Samsung y
BBVA anunciaron la integración de la
tecnología de autentificación biométrica Samsung Pass en el acceso a la app
de la entidad para los clientes con un
16 Instalsec

Campaña en Europa para la
certificación y el registro de los
instaladores de protección pasiva
La Asociación Europea para la Protección Pasiva contra Incendios
(EAPFP), de la que Tecnifuego forma parte del Comité Ejecutivo, está
pidiendo una revisión para una mayor competencia y capacitación de los
instaladores de protección pasiva contra
incendios. Por este
motivo está haciendo campaña por la
obligatoriedad de
requisitos para que
tanto los productos
como los instaladores
se regulen mediante
certificación y registro, que cuenta con
el apoyo del Comité
de instalación de
protección pasiva de
Tecnifuego.
Durante su última reunión, EAPFP mostró su interés y preocupación en
cómo avanzar en la calidad de la instalación de productos de protección
pasiva. Se mencionaron iniciativas en curso en toda Europa que pretenden
mejorar la formación y la cualificación del instalador y fomentar la certificación. En la reunión también se destacó el creciente apoyo para la capacitación, certificación y registro de diversos Gobiernos de Europa y el proyecto
en otros.
Se identificaron programas de capacitación para instaladores de protección pasiva contra incendios en el Reino Unido, Irlanda, España (Calificación que ha instaurado recientemente Cepreven) y los Países Bajos.
Se espera además una nueva legislación en Irlanda y el Reino Unido. En
Irlanda el registro de todos los subcontratistas principales y especializados, introducido por el Building Control, se espera que sea obligatorio en
los próximos meses. Mientras en el Reino Unido, el incendio del edificio
Grenfell ha dado lugar a revisiones a largo plazo de todo el sistema para su
especificación, diseño, aprobación e instalación, con la expectativa de que
en las revisiones de los reglamentos de construcción se va a solicitar una
mayor evidencia de la competencia del instalador y la certificación obligatoria de producto de protección pasiva contra el fuego y del instalador.
EAPFP está haciendo una campaña activa para que la certificación y el
registro de los instaladores sean obligatorios en toda Europa y pide a todos los instaladores de protección pasiva contra incendios que desarrollen
su formación y capacitación continua. Desde el Comité de Instalación de
productos de protección pasiva de Tecnifuego «vemos muy convenientes
estas aspiraciones de mejora de la calidad y nos sumamos a la campaña»

smartphone Samsung compatible. Con
este lanzamiento, los clientes de BBVA
fueron los primeros en poder utilizar
este método de identificación biométrica en su servicio de banca móvil y

disfrutar de las ventajas de Samsung
Pass para gestionar sus identidades
con la máxima seguridad sin tener que
memorizar contraseñas ni patrones de
desbloqueo para iniciar sesión.

1/2.9‘’ 8Mp CMOS sensor
4K@12ips, 6MP@17ips, 4MP@25ips
WDR real (120dB), 3DNR
Toda la serie incluye entrada
de audio o micro

1/2.9‘’ 6Mp CMOS sensor
6MP@17ips, 4MP@25ips
WDR real (120dB), 3DNR
Toda la serie incluye entrada
de audio o micro

Reduce el espacio de
almacenamiento hasta un 90%
Todas las Series incluyen Smart Fan
Serie 5 = PoS / Serie 7 = IoT, PoS
Transmisión de audio y alarma
a traves del cable BNC
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Sistemas basados en Deep Learning

Hikvision: Terminales de control de
accesos con reconocimiento facial
Hikvision, proveedor de referencia mundial de productos y soluciones innovadoras de videovigilancia, ha presentado una
nueva gama de terminales de reconocimiento facial. Basados
en Deep Learning, estos nuevos sistemas permiten optimizar
la gestión de accesos a oficinas y centros de trabajo, instalaciones deportivas, etc.

C
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ada uno de los tres nuevos
modelos ha sido diseñado de
forma única y flexible con el
objetivo de cubrir diferentes
necesidades en cuanto a aplicaciones y
escenarios:
- Terminal de reconocimiento facial para montaje en pared (DS-K1T604MF y DS-K1T606MF): Adecuado
para facilitar el acceso más rápido en la
entrada de edificios o instalaciones.
- Terminal de reconocimiento facial
montado en la base o en la pared (DSK1T605MF): Pensado para superficies
verticales o mostradores.
- Componente de reconocimiento
facial para torno de acceso (DS-K5603Z): Diseñado para actualizar sistemas
que ya están instalados. Si es preciso, este modelo se puede girar en sentido horizontal durante la instalación pa-

ra capturar las imágenes desde el ángulo
que resulte más efectivo.
Los tres modelos son fáciles de instalar y usar, y ofrecen una amplia variedad de combinaciones de frontend y
backend para ajustarse al máximo a diferentes escenarios. Los terminales de
reconocimiento facial de Hikvision admiten modos de correspondencia 1:1
o 1:N, autenticación mediante tarjetas
Mifare y conectividad TCP/IP o RS485.

Contactos de

Algoritmos
Hikvision ha integrado algoritmos
de Deep Learning en sus terminales de
18 Instalsec

reconocimiento
facial, disminuyendo el tiempo
de transmisión
y reduciendo la carga en
los componentes del backend.
Como resultado, los terminales tienen una alta tasa de éxito,
que puede alcanzar una precisión
del 99% en menos de
0,5 segundos.
Durante las horas punta, los tornos de reconocimiento facial de Hikvision pueden
responder en menos de medio segundo, pasando hasta 40 personas por minuto.
VARIEDAD DE
APLICACIONES
Los terminales de reconocimiento facial de Hikvision tienen una amplia variedad de aplicaciones y ofrecen
un alto grado de adaptación para diferentes situaciones. Entre las opciones de autentificación están: imagen facial, tarjeta de identificación deslizante
y comparación de imágenes y otras formas personalizables.
En cuanto a sus posibles aplicaciones incluyen desde áreas residenciales a
edificios oficiales, instalaciones deportivas, pequeñas y grandes empresas o fábricas, entre otras. ●
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La seguridad de que los elementos de PCI funcionarán en caso
de incendio

Casmar: Titan, el mejor control
de los elementos de extinción
de incendios

p. 4.

como a la empresa mantenedora, y de
forma opcional a su 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.
• Seguridad y control de los mantenimientos realizados.
• Recepción y gestión de las incidencias.
• Aviso rápido a los servicios de
emergencia.
• Software personalizado por cada
cliente. Plano interactivo a medida de
los elementos.
• Servicio de mensajería al propietario/ notificaciones web.
• Aviso de la pérdida del elemento
de seguridad del extintor.

empresas,
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ITAN es un 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.
El sistema TITAN consta de:
- Manómetros inteligentes.
- Módulo.
- TITAN Cloud.
- Software/plano interactivo.
- App TITAN para un mantenimiento e instalación inteligente.
El 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 utilizadas o si
hemos sido víctimas de sabotaje. La señal es enviada tanto al propietario –o
usuario/propietario– de la instalación

• Evita mal funcionamiento del grupo de presión y su posible avería.
• Verifica las bocas de incendio.
equipadas y su correcto funcionamiento (problema de la presión para poder
solucionarlo inmediatamente interactuando con ella y corrigiendo a la presión óptima en cada caso).
• Aviso en caso de robo de algún
elemento.
• Envía alarmas visuales en caso de
un incorrecto funcionamiento de los
sistemas.
• Una reducción de costes en mantenimiento.
Por qué instalar TITAN:
- Ahorro de costes.
- Reducción de la prima del seguro
(de un 8%-20%).
- Seguridad en el funcionamiento
de los sistemas de extinción.
- Control total de la instalación.
-Etc.●

Contactos de

Casmar distribuye el sistema TITAN que se implanta en la industria 4.0 de la extinción de incendios. Frente a los actuales
elementos pasivos que no aportan seguridad ni prevención
para minimizar los daños personales y materiales, este sistema ofrece un alto valor añadido a través de la conectividad
para el control de los elementos de extinción de incendios.
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Paneles de alarmas

Risco Group: Módulo KNX/Modbus
para automatización
de edificios
RISCO Group, referente en soluciones integradas de seguridad, ha anunciado el lanzamiento del nuevo módulo KNX/
Modbus. KNX y Modbus son protocolos de uso común en
Sistemas de Automatización de Edificios y Sistemas de Gestión de Seguridad dentro de los principales mercados de RISCO Group.

E

l módulo KNX/Modbus permite a los paneles de alarma de RISCO interactuar con los sistemas
de automatización de edificios y
los sistemas de gestión de seguridad, que
utilizan el protocolo KNX o Modbus.

El módulo traduce las señales del
protocolo CS de RISCO Group al protocolo KNX o Modbus y viceversa a
través de IP.
El módulo KNX/Modbus es adecuado para diversas aplicaciones: siste-

empresas,
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Se recomienda que el módulo sea instalado
por integradores especializados en este entorno

mas de automatización de edificios en
instalaciones comerciales e industriales,
sistemas de gestión de seguridad o domótica en instalaciones residenciales.
El módulo KNX/Modbus permite a
los integradores utilizar paneles de alarma de RISCO como parte de un sistema de automatización de edificios totalmente integrado.
Sistema de gestión
Así, es posible controlar el panel de
alarma a través de un sistema de gestión
utilizando el protocolo KNX o Modbus, incluidos los comandos, como armado/desarmado parcial o total, salidas programadas o anulación de zonas;
usar la integración con el sistema de
alarma para escenarios, como encender luces en caso de un evento de intrusión o armado y desarmado automático programado; y aprovechar los
detectores/dispositivos de los sistemas
de alarma como activadores de otros
sistemas como HVAC, iluminación o
persianas.
Se recomienda que el módulo
KNX/Modbus sea instalado por integradores, que están especializados en los
entornos KNX/Modbus.

Contactos de

Compatibilidad
El módulo KNX/Modbus es compatible con las soluciones ProSYS Plus,
LightSYS y Agility de RISCO Group. ●
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Tecno-sec

Impulsado por inteligencia artificial

Dahua: Servidor
de reconocimiento facial
distribuido DHI-IVS-F7500-P
Dahua Technology, proveedor de referencia de soluciones en
la industria mundial de videovigilancia, ha presentado su servidor DHI-IVS-F7500-P de reconocimiento facial distribuido impulsado por inteligencia artificial, implementado sobre todo en
proyectos de grandes poblaciones: ciudad segura, gestión de
seguridad de vías principales de tráfico o plazas, análisis comerciales para cadenas de supermercados, etc.

C

OMO plataforma de datos masivos de gestión de
rostros, el servidor de reconocimiento facial Dahua
DHI-IVS-F7500-P puede analizar flujos de imágenes como datos estructurales y almacenarlos en una base de datos
distribuida. Además, con una excelente tecnología de motor de búsqueda de
comparación de imágenes, incluso admite la búsqueda difusa de datos masivos de rostro humano y brinda resultados en cuestión de segundos.

Detección
y reconocimiento
facial de alta
eficiencia

junto con sus características faciales detalladas como la edad, género, expresión
y gafas, que ayudan a identificar las diferencias individuales. Además, es compatible con la búsqueda de imágenes de
múltiples personas y ordenarlas por similitud en base a la hora y ubicación.
Después de recopilar los datos de
la cara, el servidor de reconocimiento
de rostros de Dahua DHI-IVS-F7500P también ofrece comparación de imágenes estáticas y dinámicas. La comparación dinámica admite la transmisión
de imágenes de 100 canales en tiempo
real (aproximadamente 8,5 millones de
imágenes de procesamiento) y 300,000
comparación de control de rostro, mien-

tras que la comparación estática admite una comparación de 30 millones de
imágenes. Una vez que encuentra la cara que se definió previamente en la base
de datos registrada, le enviará la notificación o la alarma inmediatamente.
Biblioteca de registro
flexible y completa
Para una mejor compatibilidad con
la comparación de rostros, el nuevo servidor de reconocimiento de rostros mejora la capacidad de almacenamiento
de 300,000 imágenes de rostros humanos de su base de datos registrada para alertas de personas buscadas. Además, puede agregar, eliminar, modificar
y consultar la información personal en
la biblioteca registrada si es necesario
cambiar algo.
Mediante la identificación de delincuentes conocidos con antecedentes
a través de la detección y comparación
precisa de rostros, ofrece protección
proactiva para crear un entorno social
más seguro antes de que ocurra un incidente. ●

Contactos de

empresas,

p. 4.

Compatible con el módulo GPU P4
integrado de alto rendimiento y los algoritmos avanzados de aprendizaje profundo de Dahua, el servidor DHIIVS-F7500-P de reconocimiento facial
distribuido puede detectar rostros humanos con una precisión superior al 90%,
Instalsec 21

Tecno-sec

Detectan objetos y personas en condiciones ambientales complejas

Hanwha Techwin: Nuevas cámaras
térmicas VGA Wisenet
Las cinco nuevas cámaras térmicas antivandálicas de la gama
Wisenet T, que son capaces de capturar imágenes con resolución de hasta 640 x 480, han sido diseñadas para detectar
objetos y personas en condiciones medioambientales complejas como, por ejemplo, humo, nieve, lluvia densa y niebla,
en situaciones en las que las cámaras tradicionales de videovigilancia no podrían hacerlo.

O
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frecen además una solución eficaz para proyectos en
los que la contaminación lumínica es un factor determinante. «Las cámaras Wisenet se especifican cada vez más en proyectos con
varios emplazamientos, de alta seguridad y de infraestructuracrítica en toda Europa. Estas nuevas cámaras térmicas mejorarán nuestra capacidad de
ofrecer soluciones robustas, independientemente de las condiciones de funcionamiento», dijo Bob (H.Y.) Hwang,
director general de Hanwha Techwin
Europe. «Nuestra familia de cámaras es
ahora incluso más completa con la gama Wisenet T. Junto a nuestras gamas
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Wisenet P, Q, X y HD+, nos posicionan de forma muy sólida para cubrir las
exigencias de aeropuertos, estaciones de
autobuses y trenes, videovigilancia urbana, huertos solares y aplicaciones de
supervisión del tráfico».
Todos los modelos de la gama Wisenet T disponen de analítica de audio, que
reconoce sonidos críticos como disparos
de armas, explosiones, gritos y rotura de
cristales. Entre las características adicionales destacan la detección de cambios de
temperatura, golpes, dirección de objetos
y personas, merodeo y sabotaje.
Los sensores giroscópicos integrados ofrecen una estabilización precisa
cuando la cámara sufre perturbaciones

debidas al viento o vibraciones, ofreciendo imágenes más estables.
El audio bidireccional, la detección
de movimiento y la coordinación con
otras cámaras también se ofrecen como
opciones estándar, así como la capacidad de almacenar hasta 256 GB de datos mediante una ranura para tarjeta de
memoria SD / SDHC / SDXC que garantiza que el vídeo se grabe automáticamente en caso de una interrupción
de la red. Además, existe la opción de
compresión H.265, H.264 o MJPEG y
la característica WiseStream II, una tecnología de compresión complementaria
que controla la codificación de forma
dinámica, equilibrando la calidad y la
compresión en función del movimiento
en la imagen. La eficiencia del consumo
del ancho de banda se mejora hasta en
un 99%, en comparación con la actual
tecnología H.264, cuando se combina
WiseStream con la compresión H.265.
Las 5 cámaras térmicas de la gama
Wisenet T son:
Wisenet TNO-4030T: Lente fija de
13 mm Distancia mínima al objeto de 5 m
Wisenet TNO-4040T: Lente fija de
19 mm Distancia mínima al objeto de 11 m
Wisenet TNO-4041T: Lente fija de
19 mm Distancia mínima al objeto
de 11 m Montura de desplazamiento e inclinación
Wisenet TNO-4050T: Lente fija de
36 mm Distancia mínima al objeto de 36 m
Wisenet TNO-4051T: Lente fija de
19 mm Distancia mínima al objeto de 36 m Montura de desplazamiento e inclinación. ●

Tecno-sec

Con autentificación de dos factores (huella dactilar y tarjeta)

Bosch: Lector de huellas
dactilares BioEntryW2, OSDP
El lector de huellas dactilares BioEntry W2 es un control de
acceso de huellas dactilares basado en IP para la instalación
en interiores y exteriores con autenticación de dos factores (huella dactilar y tarjeta). Se puede conectar a través de
OSDP o Wiegand a un AMC2. Sigue siendo posible configurar un lector aleatorio como lector de registro.

Contactos de
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L

a longitud máxima del cable
para el sistema de bus OSDP/
RS485 es de 1200 m con pares
de cables trenzados. Es posible
conectar un máximo de ocho lectores
por interfaz. Las direcciones se asignan
al lector utilizando la herramienta de
configuración opcional.
Con el fin de evitar problemas al leer
tarjetas en lectores de tarjetas sin contacto, siga las instrucciones al planificar
e instalar los lectores sin contacto. Evite instalar lectores de tarjetas sin contacto detrás de cajas metálicas (es decir conductoras) o sobre superficies metálicas.
En la lista siguiente se indican las distancias que se deben dejar libres:
• Distancia entre el lector y las superficies metálicas montadas a los lados:
mín. 30 mm.
• Distancia entre el lector y los cables
de tensión a 230 V~ y los paquetes
de baterías: mín. 500 mm.
• Distancia entre el lector y los cables
de alta frecuencia: mín. 500 mm.
Características
- Lector de varias clases para 125 kHz y
13,56 MHz.
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- Lector con varias interfaces para Wiegand y
secure OSDP (mediante
RS-485).
- Antivandálico, ideal para
entornos agresivos en
exteriores.
- Reconocimiento rápido
y preciso de huellas, con
detección de dedos en
directo.
- Registro de hasta 10
dedos por persona con
BIS/ACE 4.5 (y versiones
posteriores).
Especificaciones
técnicas
- Rango de tensión de
funcionamiento: 12 VCC
o Power over Ethernet
(PoE)
- Consumo de corriente:
Máx. 600 mA (pico).
- Interfaces:
• Ethernet (TCP/IP
10/100 Mbps, auto
MDI/MDI-X) con PoE (IEEE
802.3af ).

• RS-485 (OSDP v2).
• Wiegand.
- Calificación ambiental: IP 67.
- Protección contra impactos:
Certificación IK 09- Temperatura de funcionamiento:
De - 20 °C a 50 °C (de - 4 °F a 122
°F).
- Conexión del panel: Cables fijos con
conectores para la
alimentación, Ethernet y las interfaces.
Monitorización de
sabotaje.
- Compatibilidad de
tarjetas:
• EM (esquema de
codificación estándar
de 26/37 bits).
• HID Prox (esquema
de codificación estándar de 26/37 bits).
• MIFARE classic
(CSN/código de
Bosch).
• MIFARE DESFire
EV1 (CSN/ código de
Bosch).
• iCLASS (esquema
de codificación estándar de 26/37 bits).
• HID Corporate-1000 (esquema de
codificación estándar
de 35/48 bits).
• iCLASS SE (SIO
[Security Identity Object] de 26/37 bits).
• iCLASS Seos (solo código CSN de
26/37 bits). ●

Tecno-sec

Tecnología ultra eficiente y rentable

Hochiki: Sensores de detección
de incendios sin cortocircuitos

Mayor rango
de opciones
Para proporcionar a los especificadores un mayor rango de opciones al
seleccionar soluciones de detección de
incendios, el ACC-EN (SCI) presenta modos seleccionables por el usuario. Esto significa que los sensores pue-

p. 4.

termovelocimétrico para una mayor fiabilidad.

empresas,

E

N algunas partes de Europa, la
legislación establece que cuando se cambia un elemento en
un sistema de detección de incendios, la red también debe estar equipada con otro aislador simultáneamente. Al tener tecnología de aislante de
cortocircuito integrada en los elementos en lugar de en una base con aislador, la nueva gama de Hochiki Europe
ofrece una solución más eficiente para
los especificadores y usuarios finales, ya
que no es necesario comprar bases adicionales.
La serie de sensores SCI son un rango totalmente direccionable que incluye un sensor térmico (ATJ-EN (SCI)) y
un multisensor (ACC-EN (SCI)).
Las soluciones brindan a los usuarios finales actualizaciones en tiempo
real sobre el rendimiento, con indicadores LED de estado que muestran claramente cuando un sensor está comunicando, aislando o en alarma. Además
de la tecnología SCI, la nueva gama de
Hochiki Europa presenta una serie de
beneficios adicionales. El sensor térmico ATJ-EN (SCI), por ejemplo, combina detectores de temperatura fija y

den programarse para permitir que el
elemento óptico o térmico esté activo
cuando se detecta un incendio.
El sensor también se puede programar para usar ambos elementos al mismo tiempo. La gama de SCI se mejorará aún más con la adición de un sensor
de humo (ALN-EN), que se lanzará
durante este año.
Paul Adams, director de Marketing
de Hochiki Europa, comentó: «Cuando
se trata de sistemas de detección de incendios, sabemos que nuestros clientes
en Europa necesitan productos que hayan sido diseñados teniendo en mente
la eficiencia y la fiabilidad».
Los sensores SCI de Hochiki Europa son compatibles con el protocolo «enhanced systems protocol» (ESP)
de la compañía. Este protocolo abierto,
respaldado por muchos fabricantes líderes de paneles de control, ofrece la mayor fiabilidad y cumple con los estándares internacionales más altos. ●

Contactos de

Hochiki Europa, fabricante de referencia de sistemas de detección de incendios, ha lanzado una nueva gama de sensores
innovadores que incorporan aisladores de cortocircuito (SCI).
Con la capacidad de identificar y desviar la energía de los dispositivos que se han cortocircuitado, la gama integrada de
SCI beneficiará a los especificadores y consultores de toda
Europa con tecnología ultra eficiente y rentable.
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Mejorar la Seguridad contra Incendios

Johnson Controls: Sistema
Sapphire Plus de 70 bares
Johnson Controls ha introducido un innovador sistema gaseoso de supresión de incendios de 70 bares que permite densidades de llenado más altas a mayor presión, lo que reduce
su huella, los costes de instalación y el tiempo de servicio.
Sapphire Plus es parte de la probada gama Hygood Sapphire® y está diseñado para optimizar el rendimiento de la seguridad contra incendios en sectores de alto valor como centrales
eléctricas, telecomunicaciones, aeronáutica, transporte, tecnologías de la información, instalaciones médicas y museos.

Contactos de
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DEMás, Sapphire Plus
cuenta con certificaciones
UL y FM, así como homologación EN, que garantizan sus capacidades para sofocar incendios. El sistema Sapphire Plus tendrá
un contenedor con presión aumentada
hasta 70 bares: una variación notable
sobre las presiones de 25 y 42 bares
de los modelos Sapphire tradicionales. Esta mayor presión permite
densidades de llenado de hasta 1,4
kg/L, lo que reduce el número de
contenedores necesarios. También
permite una mayor longitud de los
conductos (más de 100 metros), de
modo que los contenedores pueden almacenarse más lejos del espacio protegido. Como resultado de
esta mayor presión, es posible proteger varios peligros desde un solo banco de contenedores mediante el empleo de válvulas selectoras,
permitiendo a los encargados de las
instalaciones y de la planta recortar
notablemente los gastos y reducir el
tiempo de instalación.
Además, el nuevo sistema se ha
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desarrollado para incluir todas las certificaciones y homologaciones en una
plataforma global única, sin necesidad de cambiar a una gama distinta de
equipos para adaptarse a las variaciones
regionales en las certificaciones y homologaciones aceptadas. La ventaja es

su conformidad con todas las normas
nacionales e internacionales como las
EN 15004, ISO 14520 o NFPA 2001,
entre otras.
El nuevo sistema gaseoso de supresión de incendios se ha desarrollado específicamente para ayudar a sofocar los
incendios de forma fácil y rápida en zonas con equipos valiosos, donde otras
tecnologías podrían resultar menos eficaces. Sapphire Plus ofrece protección
para activos de alto valor, lo que conlleva menos desperfectos, un tiempo de
inactividad reducido y costes de instalación reducidos. Gracias a su potencial cero de agotamiento de la capa de
ozono, a su potencial de calentamiento
global de solo 1 y a un elevado margen
de seguridad, supone además una opción segura tanto para las personas como para el medioambiente.
Sapphire Plus suministra el fluido de
protección contra
incendios 3M™ Novec™ 1230, un agente claro e incoloro que se vaporiza
al descargarse, absorbiendo el calor y
proporcionando una
inundación total para extinguir el fuego.
Con capacidad de detección automática y un intervalo de temperatura ampliado que va de –18 °C a 65 °C, el nuevo
sistema es idóneo para usar en la protección de activos de alto valor como,
por ejemplo, salas de control de centrales eléctricas de todo el mundo, 24 horas al día, 7 días a la semana. ●

Tecno-sec

Altamente flexible en tamaño y niveles de redundancia

En caso de incendios en edificios
de gran altura, donde las escaleras tendrían capacidad limitada, se utilizan
como rutas de escape siguiendo la evacuación gradual. El sistema se puede conectar a cualquier operador de
detección de incendios de Siemens o
un sistema de terceros que tenga una
interfaz de E / S compatible. Aque-
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l sistema PA / VA, comercializado como Cerberus PACE (dirección pública y evacuación
controlada), puede incorporar
múltiples niveles de redundancia y también es adecuado para la modernización
de sistemas obsoletos de alarma y alarma por voz (sistemas PA / VA). La ingeniería en tiempo real admite cambios
en el mantenimiento y la configuración
durante el horario laboral, mientras que
la calidad de sonido profesional y la baja latencia permiten una comunicación
clara. Los sistemas PA / VA son herramientas esenciales para la infraestructura
de seguridad en edificios comerciales y
públicos. Son cruciales para evacuar a las
personas de un edificio en caso de una
emergencia. Cerberus PACE permite dirigir de manera efectiva a las personas
fuera del edificio mediante mensajes de
evacuación pregrabados, que pueden ser
iniciados por el sistema de protección contra incendios, manualmente o por cualquier otro sistema de emergencia. A través de una
estación de llamada de bomberos, las
fuerzas de emergencia pueden hacer
anuncios en vivo a todo el edificio o solo a zonas seleccionadas manualmente.

llos sistemas críticos para la seguridad, como los sistemas de alarma por
voz, garantizarán la máxima fiabilidad. El nuevo sistema Cerberus PACE
PA / VA de Siemens cumple totalmente con EN 54-16 y con los códigos locales de los países europeos. Puede cubrir todos los niveles de redundancia
de componentes de copia de seguridad
individuales para completar estructuras dobles.
Para garantizar la disponibilidad de
los altavoces, los aisladores de bucle de
100 V los mantienen en funcionamiento en caso de cortocircuitos, y los módulos de fin de línea (módulos EOL)
informan sobre cualquier fallo en el sistema. Para facilitar otras de las aplicaciones del sistema de megafonía, como anuncios en edificios públicos, en
centros comerciales o música de fondo, Cerberus PACE tiene sonido de alta calidad y baja latencia de audio. Por
lo tanto, el sistema se puede usar tanto
en actividades comerciales diarias como
en situaciones de emergencia. El sistema Cerberus PACE modular y escalable ofrece la gama completa de componentes, desde paneles de control,
estaciones de llamadas y matriz de audio digital hasta conmutadores de red,
fuentes de alimentación y baterías,
lo que permite flexibilidad
en el tamaño y los niveles de
redundancia para cumplir
con todos los requisitos. Por
esta razón, el sistema PA
/ VA cubre las necesidades de aeropuertos y estaciones, centros comerciales,
estadios, hoteles, escuelas y
universidades. ●
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La división de Siemens Building Technologies lanza un nuevo
sistema de megafonía y alarma por voz (PA / VA). El sistema
modular y escalable se puede personalizar para edificios de
todo tipo y tamaño. Se puede usar, además, para situaciones
de emergencia y otras aplicaciones, como anuncios públicos
y música de fondo.

p. 4.

Siemens: Sistema de megafonía y
alarma por voz Cerberus PACE

Dossier

Informe

Joan Balaguer. Director comercial. IPTECNO

Del CCTV al Big Data
Una potente herramienta de negocio para la videovigilancia

Han pasado 20 años desde que usábamos una videocassette
de 3 horas para grabar un día entero de CCTV con 8 o más
cámaras de vídeo usando un multiplexor. Ni que decir tiene
que la calidad resultante de ese «invento» solía dejar más que
desear cuando había que identificar a alguien en una grabación, pero hacia su trabajo y nos reíamos de las series de
TV normalmente norteamericanas, donde el técnico del CSI
hacía un zoom en una imagen grabada y después de ejecutar
un supuesto «aclarado digital» era capaz de reconocer con
todo lujo de detalles al sospechoso del crimen tras realizar
una búsqueda por reconocimiento facial.

Q

Ué mal rato hemos pasado
en las demostraciones donde usuarios neófitos nos exigían tal nivel de detalle en
las grabaciones, o cuando nuestros hijos pequeños nos daban un toque con
el codo sentados en el sofá de casa viendo CSI y te preguntaban «tus cámaras
también hacen eso, ¿verdad papá?»
El caso es que los años han pasado y
la digitalización nos ha llevado a la alta
definición y de ésta a las cámaras de 4K
y más. Claro está que ahora si podemos
hacer un zoom y reconocer al malo de
la película, además la evolución en las
técnicas de compresión de vídeo nos
permiten transmitirlo y grabarlo «todo»
a un coste más que razonable. Y aquí
hemos llegado, a un punto en que todo
queda registrado y es más o menos
fácilmente consultable, pero ahora
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llegamos a la siguiente paradoja, ¿qué
hacemos con tanta información y cómo
la gestionamos y para qué? Y lo que
es tanto o más importante, ¿con qué
herramientas?
Y aquí es donde entra el videoanálisis en todas sus variantes y con
todo su esplendor. Hace años que nos
peleamos con mejor o peor fortuna
con productos que prometen analizar
el vídeo y permitirnos generar alertas
según el contenido del mismo, hemos
sufrido productos infames, no diremos nombres, y hemos disfrutado de
productos que han funcionado según
las expectativas del cliente, siempre
respaldados por un excelente soporte
de reajuste constante para recalibrar
«la máquina» a las condiciones siempre
cambiantes de la escena. Nos hemos
ido dando de «tortas» con la realidad,

que muy tozuda ella, insiste en que
los algoritmos de videoanálisis no
sean suficientemente resistentes a los
cambios de luz, de sombras, de objetos
como plantas que se mueven al viento,
o insectos que se pasean alegremente
por la lente de nuestra cámara al cobijo
de sus fantásticos infrarrojos.
Pero a pesar de ello el estado de
la técnica ha logrado que al menos
en contol perimetral los sistemas de
videoanálisis sean cada vez más fiables
con menor intervención del técnico de
soporte, si además forzamos la detección en base a una imágen térmica
en lugar de una imágen compleja de
espectro visible, mejor todavía para dar
menos falsas alarmas. Cierto, cada vez
es más fiable realizar videoanálisis con
equipos de coste razonable, asumible
por la seguridad privada en general.
Pero volvemos a lo de antes, tenemos un gran volumen de grabaciones
de vídeo y queremos disponer de herramientas de búsqueda para analizar y
clasificar su contenido. Además el valor
de la información que se desprende de
tal análisis y clasificación es enorme, ya
no solamente se trata de detectar amenazas para la seguridad, que también,
sino de extraer información valiosa de
las operaciones de nuestro negocio. Este
punto, el valor económico de tal información le da todo el sentido a invertir
en sistemas «inteligentes», capaces de
ayudarnos a sacar conclusiones valiosas
para el negocio; alguien le llamó a esto

Sin ir más lejos, el reconocimiento
facial se ha convertido en una herramienta fiable, todavía por mejorar, pero
con una tasa de acierto muy elevada
en general. Lo encontramos incluso
en grabadores de coste razonable que
son capaces de indexar la información
en base a la presencia o no de rostros
humanos e incluso a reconocerlos en
los modelos más avanzados.
Ya disponemos de cámaras digitales
de videovigilancia que son capaces de
reconocer e identificar caras sin necesidad de la intervención de un ordenador
externo y a precio más que razonable.
Esto es imparable. Más allá de su
uso en seguridad, que puede ser tan
cuestionable como el uso que algunos
gobiernos puedan darle a la hora de
perseguir disidentes políticos, el reconocimiento facial es una herramienta
potente para cualquier negocio. Muy
interesante el vídeo de la BBC «In your
face» donde se explica la efectividad de
un sistema de 170 millones de cámaras

son, simplemente porque el sistema les
asigna un número ID, realizar completas estadísticas que nos ayuden a entender qué trayectos más frecuentes realizan los usuarios y a qué horas lo hacen
para ayudarnos a reforzar las diferentes
líneas, lo mismo es aplicable a cualquier
tipo de comercio. No entraremos en la
legalidad que supone registrar las IDs
de los usuarios de un centro comercial,
donde gracias al reconocimiento facial
podemos establecer programas de fidelización e incluso detectar patrones de
comportamiento y relacionar grupos de
personas que van juntas. Vaya el paraíso
del responsable de marketing de cualquier centro comercial. Y no olvidemos
algo muy importante, la economía de
escala que implica la implantación massiva de estos sistemas en China redunda
en unos precios para su implantación
en Occidente, que nada tienen que ver
con los que pagaban hasta hace poco
los «early adopters» por licencias de
software que prometían hacer lo mismo
en costosos servidores.
Lo que está claro es que técnicamente estamos llegando a las antípodas
de lo que contábamos al principio de
este modesto y aséptico artículo, y que
el vídeo «inteligente» está aquí para
quedarse, el uso decente y razonable
de esta tecnología solo depende de
nosostros. ●
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Reconocimiento facial

en China que se usa para «proteger»
a sus ciudadanos. El ejemplo de la
ciudad de Guiyang con un despliegue
de miles de cámaras es revelador, se
tarda tan solo siete minutos en localizar
al periodista de la BBC que les plantea
este ejercicio a las autoridades municipales, que muy orgullosos de su sistema
le localizan rápidamente para demostrar
su efectividad.
http://www.bbc.com/news/av/
world-asia-china-42248056/in-yourface-china-s-all-seeing-state
¿Da miedo?, pues si en la medida
que se pueda usar para conculcar derechos civiles, pero también se extraen
usos muy beneficiosos. La inteligencia
artificial de estos sistemas permite no
solo identificar y reconocer sino también distinguir género, raza e incluso
edad aproximada, y lo que es más
interesante todavía, permite relacionar
quién va con quien y a dónde, permite
establecer qué relaciones sociales tiene
el objetivo. En transporte público
podemos usar esta herramienta para
detectar la presencia de carteristas o
incluso terroristas en el metro, pero
también se pueden usar herramientas
estadísticas que en base a las ID (números) que podemos asociar a los usuarios
que circulan por los pasillos donde nos
interese establecer un punto de control,
podamos, sin necesidad de saber quién

empresas,

de transformar datos en información que a su vez nos lleva al conocimiento, «business intelligence».
Este concepto le da todo el
sentido a seguir invirtiendo en I+D
para que los sistemas de videovigilancia sean cada vez más inteligentes. Que podamos convertir los
datos masivos que somos capaces
de registrar, mediante el estudio de
ciertos patrones, en información
relevante que nos ayude a tomar
decisiones de negocio, en lenguaje
«moderno» «Big Data», es la clave
que da todo el sentido a almacenar
tan ingentes cantidades de grabaciones de vídeo.
Efectivamente ya no podemos
dudar del valor de las herramientas de
videoanálisis porque hemos llegado a
un punto de no retorno, ya no estamos
frente a un «accesorio» de un sistema
avanzado de CCTV, estamos frente a
una potente herramienta de negocio.
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Mayor retorno de las inversiones y más aplicaciones para el usuario final

Nueva tecnología de
videovigilancia
José Luis Romero. Director general para España de Hanwha Techwin
Europe

Los chipsets DSP integrados en las cámaras de videovigilancia de alta definición para redes IP, de última tecnología,
ofrecen un nivel de funcionalidad inimaginable hasta hace solo
unos pocos años. Esto se debe en parte a los importantes
avances en tecnología que han dado como resultado la fabricación de chipsets «superpotentes», pero también a que los
fabricantes de primera línea como Hanwha Techwin han comprendido el valor que conlleva estar cerca de los clientes para
garantizar la cobertura permanente de sus necesidades y los
requisitos cambiantes del mercado.

A

DEMÁS, hay una necesidad
de facilitar la integración de la
videovigilancia con el control
de acceso y ofrecer un software de control de vídeo más sencillo
de configurar y utilizar.
Veamos las principales tecnologías y
los beneficios que aportan.
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Nuevos chipset superpotentes
El núcleo con un rendimiento excepcionalmente elevado de los chipsets
más recientes funcionan al doble de velocidad que las antiguas generaciones de
chipsets. Esto les permite procesar vídeo
de manera mucho más rápida, e igualmente importante, tienen la posibilidad de ejecutar aplicaciones de analítica especializada de terceros integrada en
la cámara como, por ejemplo, ANPR,
analítica de audio y gestión de colas. En determinados mercados
verticales, como el comercio minorista, los usuarios le pueden
sacar mucho más partido de sus
cámaras, más allá de la función
tradicional y habitual de disuadir
y detectar actividades delictivas.
La dos principales son mapas de calor y conteo de
personas.

Una cámara con mapas de calor
ofrece información precisa y en tiempo real sobre el comportamiento de
los clientes en el interior de las tiendas.
Muestra puntos calientes dentro del establecimiento para indicar los patrones
de compra de los clientes y el tiempo
que permanecen en la tienda. La prestación de grabación de vídeo en modo
time lapse ofrece información de gran
valor a la hora de tomar decisiones como, por ejemplo, dónde colocar ciertos
productos al permitir identificar aquellas zonas de la tienda que pueden presentar poca actividad.
Las cámaras con conteo de personas
bidireccional ofrecen a los comerciantes
minoristas la posibilidad de dimensionar la eficiencia de la tienda comparando la afluencia de clientes y las ventas
reales. También se identifican los días,
horas y temporadas de más trabajo, lo
que ayuda a gestionar picos y valles en
el flujo de clientes en las líneas de caja.
WDR avanzado y compensación
de luces puntuales (HLC)
Las cámaras de última generación
funcionan con una relación de contraste de aproximadamente 150 dB respecto al WDR (amplio rango dinámico),
lo que garantiza que todo lo que aparece en la escena pueda verse claramente,
incluso cuando ésta incluye zonas muy
brillantes y muy oscuras.
Normalmente una imagen de amplio rango dinámico (WDR) se for-

Informe
ma combinando 2 capturas con distintas exposiciones. La nueva tecnología
WDR de 150 dB, que utiliza 4 capturas para crear una imagen más natural,
ha sido desarrollada para eliminar el
desenfoque, que es una debilidad crítica del WDR existente, proporcionando
así imágenes claras y vistosas.
Junto con la tecnología de compensación de luces puntuales (HLC),
que identifica y neutraliza zonas excesivamente brillantes de la imagen, el
WDR avanzado elimina los
problemas de contraluces. La compensación de luces
puntuales (HLC)
es una función
particularmente
valiosa para la lectura de números de matrículas de vehículos por
la noche.
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Analíticas más diversas
Los nuevos chipsets superpotentes también incluyen una
función de análisis de audio que
reconoce sonidos críticos como,
por ejemplo, disparos de pistolas,
explosiones, gritos y cristales
rotos, e inmediatamente produce
una alarma.
Memoria RAM de 512 GB
Algunas cámaras disponen
de dos ranuras para
tarjetas de memoria
SD. Estas ofrecen
una capacidad de
memoria de hasta
medio Terabyte
(512 Gbytes) de
almacenamiento de
grabación continua en
la propia cámara. Opcionalmente, la segunda

ranura podría utilizarse para reproducir
mensajes promocionales que han sido
previamente cargados en una tarjeta de
memoria SD.
Sensor giroscópico mejorado para
estabilizar las imágenes
La estabilización de las imágenes ha
mejorado sensiblemente con la introducción de los sensores giroscópicos.

LA MEJOR DISTRIBUCIÓN SIEMPRE ES LA QUE DA EL MEJOR SERVICIO
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tal y la sostenibilidad de los sistemas
que consumen grandes cantidades de
energía.
Máximo retorno de la inversión
Es una situación en la que todas las
partes salen ganando y, sobre todo, los
fabricantes de cámaras y dispositivos
de grabación, como Hanwha Techwin,
que han comprendido la necesidad de
incorporar las técnicas de compresión
más recientes a sus productos y que,
al hacerlo, permiten que los usuarios
obtengan el máximo retorno de sus
inversiones en soluciones de videovigilancia.

Los chipsets DSP integrados en las
cámaras de videovigilancia de alta definición
para redes IP ofrecen un nivel de
funcionalidad inimaginable hasta hace unos
pocos años
Esto mejora el rendimiento de la cámara al negar el efecto de las vibraciones
producidas por máquinas, vehículos en
movimiento y condiciones meteorológicas adversas como viento fuerte.
Una tecnología de compresión
complementaria
La última generación de cámaras
Full HD y 4K puede convertirse en
una solución cara cuando el usuario
final necesita almacenar vídeos de alta
resolución con
fines operativos
o como
prueba pericial. Esto
se debe a
que las
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imágenes multipíxel de alta definición
pueden llegar a consumir demasiado
rápido el espacio de almacenamiento
disponible en un NVR o servidor
cuando se graban a una resolución y
frecuencia de cuadro completas.
El coste de un sistema de videovigilancia puede aumentar considerablemente si la instalación cuenta con un
gran número de cámaras de alta definición. Además de la inversión que hay
que hacer en NVR y servidores
de almacenamiento, los
costes recurrentes del
consumo energético
de los discos duros,
las unidades de aire
acondicionado de apoyo
y el mantenimiento
continuo pueden ser importantes.
Asimismo, a las empresas con políticas respetuosas con el medio ambiente
les preocupa el impacto medioambien-

Costes operativos
La reciente tecnología de compresión complementaria disponible
controla de forma dinámica la codificación, equilibrando la calidad y la
compresión de acuerdo al movimiento
en la imagen. Cuando esto se combina
con la compresión H.265, la eficiencia
del ancho de banda puede mejorar hasta en un 99 %, en comparación con la
actual tecnología H.264, garantizando
que las cámaras no consuman excesivamente el ancho de banda disponible.
Al reducir los requisitos de almacenamiento de vídeo con la ayuda de las
cámaras con compresión H.265, los
usuarios también reducen la inversión
de capital y los costes operativos de los
dispositivos de grabación y almacenamiento necesarios para sacar el máximo
provecho a las excepcionales imágenes que capturan las cámaras de alta
definición.
Con el integrador de sistemas en
mente
Es probable que la última generación de cámaras reciba una gran
acogida por parte los instaladores, así
como de los usuarios. Utilizando un
puerto USB integrado, podrán conectarse a dispositivos móviles vía WiFi,
para permitir la inmediata revisión de
los ángulos de visionado durante la
instalación de las cámaras. ●

Repetidor grááco RTD-150 / Detnov Cloud
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Jürgen Seiler. Gerente de DavidiT, filial de Consultoría de Dallmeier

Implementación
de tecnología
de videoseguridad
conforme al RGPD
¿Qué funciones son necesarias?

El RGPD es un tema muy de actualidad, y precisamente en
cuanto al uso de tecnología de vídeo hay todavía mucha incertidumbre sobre qué requisitos tienen que cumplir las compañías. También existe inseguridad sobre cuáles son las funciones de sistema necesarias para poder configurar de manera
fácil sistemas de videoseguridad conformes al RGPD.

M

UChos usuarios finales
constatan ahora, que el
propio nuevo Reglamento
General de Protección de
Datos (RGPD) europeo no contiene
normativa específica aplicable a sistemas de videovigilancia, por lo que
la implementación de acuerdo con el

RGPD se presenta distinta para cada empresa. Asimismo, es presumible,
que además de la jurisprudencia que
lo desarrolle, es decir, la interpretación real en la práctica, aparezcan diferencias específicas en cada empresa
–por ejemplo, debidas a diferentes resoluciones de los comités de empre-

sa– en cuanto a videoseguridad. Junto a la protección de datos también se
da una mayor importancia a la seguridad de datos, ya que los recogidos
de este modo deben ser protegidos
de pérdida o manipulación. Por consiguiente: no hay protección de datos sin seguridad de datos, y las compañías tienen que cumplir el RGPD
en ambas áreas. Para muchas empresas ahora surge la pregunta de cuáles
son los componentes necesarios para
poder cumplir concretamente con los
requisitos. Los fabricantes proponen
aquí enfoques distintos: así el módulo de protección y seguridad de datos
de Dallmeier ofrece 14 componentes
diferentes.

EGURIDAD

omera®

El gráfico muestra cómo están implementadas las funciones individuales del módulo de protección y seguridad de datos
de Dallmeier durante el proceso de tratamiento de datos de vídeo.

mente definida para cada
detalle también
ndes
e la imagen completa
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Protección de DatosProtección
de los derechos
del interesado
En la protección de datos se trata
de, tal y como exige el artículo 25 del
RGPD, tomar medidas técnicas y organizativas apropiadas para salvaguardar los principios de protección de datos y derechos de los interesados. En
el módulo de Dallmeier se encuentran
para ello cuatro componentes esenciales:
1. La pixelación de personas enteras
mediante «people masking», que puede
ser anulada en caso necesario.
2. La definición de «zonas de privacidad» en la imagen captada para, por
ejemplo, ocultar áreas públicas. Esta
ocultación no puede ser inhabilitada, ni
en vivo ni en la grabación.
3. La definición de la duración de
grabación para cada cámara o pista de
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En la protección de datos se trata de tomar
medidas técnicas y organizativas apropiadas
para salvaguardar los principios de protección
de datos y derechos de los interesados
grabación garantizando su supresión
una vez logrado su objetivo.
4. La visualización de áreas irrelevantes para la protección de datos mediante una detallada simulación virtual
3D ya durante la planificación del proyecto. Así es posible, por un lado, averiguar dónde la calidad de imagen no
permite un reconocimiento de personas y, por tanto, no se generan datos
personales. Por otro lado, se pueden
planificar ya de antemano y a medida
las funciones para zonas relevantes para la protección de datos, tales como
people masking.

Seguridad de DatosProtección de los propios datos personales
En referencia a la seguridad de datos, el RDPG establece en su artículo
32, que se apliquen medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo. Para proteger datos confidenciales o personales de manipulación,
pérdida o acceso no autorizado, el módulo Dallmeier ofrece las siguientes
funciones:
1. El «principio de los cuatro ojos»,
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innovador · rentable · patentado
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maras en el exterior, y reduce la carga
de la red.
8. El desarrollo de todas las soluciones de hardware, software y firmware en la propia compañía y, con
ello, la imposibilidad de accesos ocultos por puertas traseras, además de sistemas operativos endurecidos.
9. Mecanismos de failover y redundancia contra pérdida de datos.
10. Certificación LGC para una
preservación de pruebas que cumple

Contactos de

empresas,

p. 4.

En principio, la UE fomenta la introducción
de certificaciones en materia de protección
de datos o sellos de protección de datos
opcional, que exige dos contraseñas al
acceder a grabaciones.
2. La gestión de grupos de usuarios
a través de AD/LDAP para el control
de los derechos de acceso.
3. Un procedimiento de autenticación seguro según IEEE 802.1X para proteger la red de accesos no autorizados.
4. Un cifrado end-to-end con TLS
1.2 / 256 Bit AES para la protección de
la transmisión tanto de datos como de
vídeo entre los sistemas actuales Dallmeier.
5. La definición del período de grabación para cada grupo de usuarios, no
pudiendo consultarse imágenes anteriores al período ajustado.
6. La detección y prevención fiable
de intentos de conexión por ciberataques. Si se detectan repetidos intentos
de conexión de una dirección IP desconocida, esta es bloqueada automáticamente durante algún tiempo.
7. La posibilidad de emplear
appliances de grabación como puerta de enlace de seguridad del sistema
de vídeo. De esta manera, la red de
vídeo y la red de producción son separadas, lo que evita el acceso no autorizado, por ejemplo, a través de cá36 Instalsec

con todos los criterios para su admisibilidad ante los tribunales.
Cuidado con los
certificados
de protección
de datos «conformes»
al RGPD
En principio, la UE fomenta la introducción de certificaciones en materia
de protección de datos o sellos de protección de datos, ya que estos deben incrementar la transparencia y facilitar a
las empresas la prueba sobre el cumplimiento del RGPD. Sin embargo, en este ámbito hay unos puntos importantes
a tener en cuenta: por un lado, a pesar
del período transitorio de dos años, no
han sido posibles certificaciones válidas
antes del 25 de mayo de 2018 que garanticen una conformidad con los requisitos del RGPD. Por otro lado, no
son posibles certificaciones para productos o servicios concretos, sino sólo
para procesos de tratamiento de datos.
En definitiva, no es posible, por ejemplo, una cámara de vigilancia «conforme al RGPD». Además, con respecto
a los certificados y sellos de protección
de datos hay que fijarse en que tanto el

propio organismo de certificación como el procedimiento de evaluación que
ofrece para un proceso de tratamiento
de datos, estén acreditados oficialmente según el RGPD. De lo contrario, estos certificados no tienen ningún efecto
legal con relación al RGPD. Un certificado acreditado «real» se reconoce, por
ejemplo, por el correspondiente logo
de un organismo de acreditación nacional oficial – como puede ser el Deutsche Akkreditierungsstelle en Alemania,
abreviado DAkks. Los organismos de
acreditación «examinan» a los examinadores, es decir, a aquellos organismos
que a su vez otorgan una certificación
o un sello de protección de datos. Así
que, las empresas deberían dar preeminencia a una acreditación oficial de los
certificados y sellos de protección de
datos acorde con el RGPD y no gastar
innecesariamente dinero en certificados
«ficticios».
Conclusión:
lo mejor es estar bien
preparado
Desde el 25 de mayo de 2018, si
bien existen sobre el papel muchos párrafos y artículos sobre la ley de protección de datos, su interpretación final en
la implementación práctica aún no está nada clara y será discutida y definida
intensamente por las autoridades supervisoras nacionales y europeas de protección de datos, más allá del año 2018
– incluyendo una valoración final por
el Tribunal de Justicia Europeo en los
puntos controvertidos.
Por ese motivo, el mejor camino para las empresas en lo referente a videoseguridad: no confiar en las partes individuales –posiblemente con certificados
«ficticios»– de una solución de videoseguridad, sino disponer, durante todo el
proceso de tratamiento de datos de vídeo, de aquellas tecnologías y procedimientos relevantes para la protección
y seguridad de datos que sean necesarias, para así poder reaccionar de manera
flexible a las exigencias previsibles. ●

e-movilia EControl es una plataforma de control de presencia, que le permitirá llevar el control de los trabajadores fuera de sus oficinas, además de una completa gestión de sus servicios. Monitoriza en tiempo
real, toda la actividad de los trabajadores, en los clientes dónde preste el servicio, y podrá saber la duración
exacta de la prestación del servicio.
Además, permite saber, en tiempo real, si alguno de sus servicios no está cubierto, mediante la recepción de
un correo electrónico, pudiendo tratar todas las incidencias de ausencias y/o retrasos.
El público objetivo de esta gran plataforma, son las empresas de servicios: vigilancia, transporte, limpieza,
mantenimiento y en definitiva, todas aquellas que precisen de un control de la actividad productiva desplazada. Estas empresas obtienen, con este servicio, un ahorro en costes de implementación y gestión, y un
servicio llaves en mano de pago por uso.
Se compagina la actividad empresarial con la inversión y el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la experiencia en NFC y sus diferentes aplicaciones.

Funcionalidades adaptadas
a cada sector
eControl Básico
eControl Vigilancia
eControl Limpiezas
eControl Mantenimiento

El control de su empresa en tiempo real
Control en tiempo real de los trabajadores fuera de sus oficinas
Completa gestión de sus servicios
Gestión de las rondas y horarios de sus trabajadores
Para más información:

954 25 87 51 – 670 74 78 09
asesor@emovilia.com
Avenida Castilleja de la Cuesta (pol ind), 16,
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
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Adaptación al RIPCI de los sistemas de detección de incendios

Normativa EN54-13:
la gran desconocida
Eugeni Mulà. Director comercial. Detnov

Una de las novedades que presenta el nuevo Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) es
la obligación de garantizar la compatibilidad de los diferentes
componentes de un sistema de detección de incendios en
base a las especificaciones de la normativa EN54-13, publicada en mayo de 2005 (septiembre de 2006 versión en castellano), con el título: «Evaluación de la compatibilidad de los
componentes de un sistema».

E

N el Anexo I del RIPCI se comenta la necesidad de comprobar la compatibilidad a través
de dicha norma, la cual especifica las funciones mínimas que debe
realizar el equipo de control e indicación (CIE/Central) y sus componentes
asociados, especificando además los requisitos para los sistemas de varias cen-

trales conexionadas en red, además extiende los requisitos de supervisión de
todas las vías de transmisión más allá de
los requisitos especificados en las normas individuales de cada producto.
La acreditación a través de un laboratorio certificado externo asegura su
compatibilidad entre todos los componentes de una detección de incendios

ANEXO 1
Carasterísticas e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios
Sección 1.ª Protección activa contra incendios
Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, así como sus partes o
componentes, y la instalación de los mismos, deben reunir las características que se
especifican a continuación:
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios
1. La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y
alarma de incencio, sujetos al cumplimiento de este Reglamento.
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y
alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14.
La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido
en la norma UNE-EN 54-13.
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(centrales, detectores, pulsadores, etc.),
los cuales se certifican según la norma armonizada de producto, pero dicha certificación es individual para cada
componente. Con dicha certificación
se asegura que el sistema funcionará correctamente, según lo previsto y cuando
sea necesario.
Cualquier sistema de detección de
incendios, tanto analógico como convencional, a partir de la entrada en vigor del RIPCI el 12 de diciembre de
2017, se le debe exigir que cumpla con
la norma EN54-13.
Seguidamente vamos a resumir algunas consideraciones técnicas que nos
indica la normativa: La función de la
detección de incendios consiste en detectar un incendio en el momento más
temprano posible y en proporcionar
señales e indicaciones que permitan
adoptar las medidas apropiadas.
Es necesario que todos los componentes que constituyen el sistema de
detección y alarma de incendios sean
compatibles de conectarse entre sí, y
que se cumplan todos los requisitos relativos al comportamiento del conjunto del sistema.
Tipos de componentes:
Tipo 1: Dispositivo que realiza una
función para la protección de la vida
y/o propiedad, requerido por directrices
o reglamentos europeos o nacionales.
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Tipo 2: Dispositivo que realiza una
función para la protección de la vida y/o
propiedad, no requerido por directrices
o reglamentos europeos o nacionales.
Sistemas integrados
en red
Describe los requisitos generales de un
fallo del sistema, así como los tiempos de
respuesta en una red de centrales cuando hay una avería (<120 s.) o una alarma
(<20 s), además de muchos otros supuestos de fallos en las líneas de transmisión.
Ensayo funcional
El objetivo del ensayo es comprobar el cumplimento de los componentes en una configuración definida dentro de los límites establecidos dentro de
las normas EN-54. Se realiza un plan
de ensayos funcionales con: La tensión
mínima de alimentación de la central
de detección de incendios y con la carga máxima y la tensión máxima de alimentación con la carga mínima.

Los componentes de los sistemas de
detección y alarma de incendios deben ser
compatibles entre sí, según se establece en
el RIPCI

Condiciones de aviso
de fallo
En caso de deterioro de la línea de
transmisión (cableado) hay que activar la señal de avería y se especifican
las pruebas que hay que realizar para el
cumplimiento del mismo.
Resumen
Con la obtención de dicho certificado los fabricantes garantizan al
instalador que los productos listados en
el certificado han sido probados y son
compatibles entre sí, de esta manera
permite cumplir con los requerimientos del Reglamento, garantizando que
las instalaciones de detección de incendios funcionen correctamente para el
propósito de su instalación: proteger
las vidas de las personas y sus bienes. ●
Fotos: Detnov
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Nueva norma europea EN 16925(pr)

Instalación de
rociadores en riesgos
residenciales
José de Antonio. Comité Sistemas Fijos. Tecnifuego

La aparición en algunos países de normas que requieren la
instalación de rociadores en riesgos considerados residenciales sin que exista una norma europea para su instalación,
creó, en estos países, la necesidad de dotarse de una norma
de instalación.

A

sí nacieron normas como:
- BS 9251 en el Reino 		
Unido.
-INSTA 900-1 en Noruega.
-DS/INSTA 901 en Dinamarca.
-SS 883001/INSTA 900-1 en Suecia.
-NEN 2077 en Holanda.
Códigos Prácticos
- VdS 2896 en Alemania.
- CNPP en Francia.

La lista de países ya nos da una idea
de cuales son aquellos que disponen de
algún tipo de norma que obliga a la instalación de rociadores residenciales.
La lista nos da también una pista de
cual es la norma de diseño más extendida, es la Norma INSTA 900-1, ya que
salvo BS 9251, el resto de las normas
son traducciones directas de ella.
Cuando se decidió que, para servir
de soporte a los esfuerzos que se están

realizando para incluir en las normas
nacionales requisitos de protección en
riesgos considerados residenciales, era
necesario disponer de una norma europea, se tomó como base para el draft
inicial, la más extendida de todas ellas,
INSTA 900-1. Esta norma, llamada
EN 16925, incluirá los requisitos para el diseño, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones de rociadores residenciales.
Además, para evitar que ocurra como con la última edición de la norma
EN 12845, se está tramitando de forma simultánea la norma de ensayo de
los rociadores residenciales, que formará parte de la serie EN 12259 con el
número 14, que será una norma armonizada, lo cual permitirá el marcado CE
de los rociadores residenciales.
Aspectos principales
de la Norma
El contenido de la norma se organiza con un formato semejante al de la
norma EN 12845, e incluye:
Capítulo 3: Definiciones de los términos específicos usados en la Norma.
Capítulo 4: Documentación requerida en las diferentes etapas de diseño y
para los diferentes aspectos del proyecto,
memoria, planos, cálculos hidráulicos,
abastecimiento de agua, reserva de agua.
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En este capítulo incluye una taTabla 1. Categorías de los sistemas y su aplicación.
bla (Tabla 1) con las categorías de
los sistemas que se incluyen dentro
de la norma y su aplicación.
Capítulo 5: Alcance de la protección con las excepciones permitidas.
Capítulo 6: Criterios de diseño
hidráulico y distribución de las tuberías, incluyendo tipos de rociadores admitidos, áreas de diseño y coberturas de los rociadores (Tabla 2).
Capítulos 7, 8 y 9: Abastecimiento de agua.
Incluye criterios para el diseño
de las salas que alojen los sistemas de
ma para sistemas Categoría 3, válvuAnexo C: Transmisión de las alarmas.
abastecimiento, características y necesilas de corte, válvulas para test, drenajes,
Anexo D: Procedimiento para el cáldad de disponer de equipos de prueba de
manómetros, etc.
culo hidráulico de las instalaciones.
caudal, control de presión, si es necesario,
Capítulo 14: Sistemas de alarma,
Anexo E: Requisitos de la inspecsistemas anticontaminación, tanques de
presostatos, detectores de flujo, coción a realizar a los 25 años.
almacenamiento, sistemas de bombeo, ti- nexión remota de las alarmas según caAnexo F (informativo): Configurapos de bombas y controladores, condicio- tegoría del sistema.
ciones típicas de los abastecimientos de
nes de aspiración e impulsión, etc.
Capítulo 15: Tuberías; tipos aceptaagua.
Capítulo 10: Incluye los sistemas de
bles, forma de las instalaciones, protecAnexo G (informativo): Precauciorociadores aceptables; húmedo, seco,
ción de las tuberías, drenajes, suportanes cuando los sistemas están fuera de
pre-acción, sus características, el tamación, etc.
servicio.
ño máximo de las instalaciones. SisteCapítulo 16: Señalización de equipos,
Anexo H (informativo): Nuevas
mas de detección asociados.
placas informativas sobre el sistema, etc.
Tecnologías.
Capítulo 11: Distribución de los roCapítulo 17: Puesta en marcha; enciadores, coberturas, distancias máxisayos de aceptación, pruebas de tubeSituación actual
mas y mínimas, distancias a paredes.
rías, certificado de la instalación.
Capítulo 12: Características de los
Capítulo 18: Inspecciones, pruebas,
Esta norma, que aun esta en la fase
rociadores, aplicaciones, temperaturas,
mantenimiento, frecuencia y operaciode propuesta, ya ha pasado el periodo
tapas y embellecedores.
nes a realizar.
de encuesta, durante el cual se han reciCapítulo 13: Válvulas de los sisteAnexo A: Zonificación de las instabido cerca de 500 comentarios.
mas; tipos de válvulas según categoría
laciones.
En este momento, se está procediendel sistema, válvulas da alarma para sisAnexo B: Monitorización de los sisdo al análisis de los comentarios recibitemas Categoría 1 y 2, válvulas de alartemas de rociadores.
dos y salvo que alguno de los comentarios que se acepte, afecte de
Tabla 2. Criterios de diseño mínimos.
forma importante al contenido de la norma, se pasará a la
fase de Voto Formal, durante la cual solo se admiten comentarios relacionados con la
edición.
Una vez recibidos los votos, si estos son afirmativos,
la norma estaría aprobada.
Esto quiere decir, que lo más
probable es que la norma esté
aprobada para el último trimestre de 2018. ●
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Para El Rocío
de 2018
el Ayuntamiento
de Almonte
(Huelva)
ha confiado en una
solución de control
de accesos
-sistema LPR
de Vaelsys-ofrecida
por la empresa
instaladora
Prosadoc
y diseñada
conjuntamente
con By Demes
Group
Control
automatizado

La solución de control de
accesos implantada en El
Rocío ha sido ofrecida por
la empresa instaladora Prosadoc y diseñada conjuntamente con el delegado
comercial de Andalucía
Occidental y Extremadura
de By Demes Group, Ángel
Maestre, constituyendo
hasta el momento uno de
sus proyectos más importantes del sur de España
a nivel de seguridad de
eventos de 2018.
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By Demes Group: Control
de accesos en El Rocío
El Rocío es una aldea del municipio de Almonte, situada a 55
km de Huelva (Andalucía) y en la que se celebra una de las romerías más famosas y multitudinarias de España, la Romería
del Rocío. El pueblo cuenta con 1.513 habitantes (INE 2017),
llegando a alcanzar el millón de visitantes en la romería. Durante el evento, los vehículos entran a la aldea a través de 7
accesos, los cuales siempre habían contado únicamente con
la presencia de la Guardia Civil para solicitar a cada vehículo el
permiso temporal de acceso previamente solicitado y abonado, por lo que era necesario un sistema de control de accesos
automatizado que mejorara y complementara ese operativo
manual de la Guardia Civil.

P

ARA El Rocío de 2018 (20
y 21 de mayo) el Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
ha confiado en la solución
de control de accesos ofrecida por la
empresa instaladora Prosadoc y diseñada conjuntamente con el delegado
comercial de Andalucía Occidental
y Extremadura de By Demes Group,
Ángel Maestre, constituyendo hasta el
momento uno de sus proyectos más
importantes del sur de España a nivel
de seguridad de eventos de 2018.

El proyecto para los 56.000 m2
de terreno consistió en 7 accesos a
la aldea con sistema LPR de Vaelsys,
cada uno de los cuales comprobaba de
manera automática las matrículas de
los vehículos que intentaban acceder,
indicando, a través de unos semáforos,
si estaban o no autorizados, es decir,
si tenían pase abonado para el acceso.
Toda la centralización del sistema estaba ubicado en el centro de operaciones
del Plan Aldea, donde se instaló el servidor de Vaelsys con la base de datos de
todos los vehículos
y propietarios, que
se fue actualizando
de manera continua
y automática con
los pases que se iban
dando de alta.
Para la conexión
de los sistemas
instalados en cada
uno de los accesos
a la aldea del Rocío
se instaló una red
de fibra óptica que

Reportaje

p. 4.

El instalador Prosadoc confió en
el equipo técnico-comercial de By
Demes Group para el asesoramiento
de la planificación y el desarrollo del
sistema completo del Rocío. El gerente
de Prosadoc, Pablo Rosado, apunta:
«By Demes Group estuvo con nosotros
en la puesta en marcha del sistema asegurando su correcto funcionamiento.
Sin lugar a dudas, By Demes Group es
nuestro principal proveedor de sistemas
de seguridad siendo nuestra mejor
opción para este tipo de proyectos.
Su amplia gama de productos cubre
prácticamente todas las necesidades de
cualquier proyecto de seguridad». ●

empresas,

do detectar momentos de más afluencia y así poder implementar novedades
de cara a la organización del año que
viene».
El Ayuntamiento de Almonte
califica de decisivo el asesoramiento y
el trato de Prosadoc y el soporte de By
Demes Group para la elección de su
solución pues «entendieron rápidamente nuestras necesidades y nos ofrecieron
el control de accesos y la lectura de
matrículas que necesitábamos para
este evento y proponiendo soluciones
realmente interesantes para aportar
un valor añadido», añade Macarena
Robles.

Contactos de

comunicaba cada punto directamente
con el centro de operaciones donde
estaba ubicado el servidor. En cada
acceso se instaló una cámara Uniview
para realizar la lectura de matrículas
de los vehículos, y una cámara Dahua
de evidencia y verificación visual para
captar un plano más general de cada
coche y visualizar sus ocupantes.
Con este sistema y dada la gran
afluencia de más de 10.000 vehículos en 2 días, el Ayuntamiento de
Almonte agilizó mucho el acceso al
recinto, siendo un gran apoyo para el
operativo de tráfico y verificando en
tiempo real todas las matrículas que
acceden sin tener que pedir ninguna
documentación a los conductores.
Toda la información de pases para
cada matrícula era volcada en tiempo
real en el servidor ubicado en el centro
de operaciones, de donde el sistema
toma la base de datos para cada uno
de los accesos, y además se monitoriza
en tiempo real lo que ocurre en cada
punto con las cámaras.
Según la Concejala del Rocío del
Ayuntamiento de Almonte, Macarena
Robles, «esta tecnología ha supuesto un éxito con respecto a nuestro
antiguo sistema, pues ha cubierto más
aspectos que con el factor humano
quedaban fuera de nuestro alcance, y
ahora el control se ha realizado de una
forma mucho más ágil, segura y con
una fiabilidad del 100%. Además, el
funcionamiento diario fue más sencillo
para el personal de la Guardia Civil
situado en todos los accesos, pues las
cámaras de evidencia actuaban de
forma proactiva, leyendo las matrículas y dando autorización para el acceso
de vehículos en tiempo real, así como
grababan y registraban todo lo que
ocurría en los accesos por si ocurriese
algo, de forma que mejoró notablemente la seguridad».
Otro aspecto importante que comenta fue que ahora también cuentan
«con los datos estadísticos reales y
100% fiables de los vehículos que han
accedido por franjas horarias, pudien-
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Desde los años
2000, la seguridad
fue una prioridad
para Gaillard
y la política de
prevención y
seguridad tiene un
alto protagonismo.
Gaillard actúa
como ciudad piloto
tanto respecto
a la vigilancia
pública como a las
tecnologías más
modernas.
«No hay
sitio para la
mediocridad»
«Desde hace diez años
empleamos productos Dallmeier y la calidad alemana
ha dado buen resultado.
Nosotros no tenemos sitio
para la mediocridad, las
imágenes tienen que ser
impecables y admitidas
ante los tribunales para que
podamos identificar personas/situaciones sospechosas de forma inequívoca.
Dallmeier es una empresa
visionaria que da mucha
importancia a la hora de
desarrollar sus productos y soluciones a que los
proyectos sean ampliables
y escalables sin problemas
durante años.», afirma el
alcalde de Gaillard.
44 Instalsec

Vídeo-observación
de Dallmeier en Gaillard
La ciudad francesa de Gaillard ha pasado de ser un pueblo
agrícola a una ciudad con 200 hectáreas de cultivo de hortalizas y otras 200 hectáreas de superficie urbanizada. La población se ha casi triplicado desde principios de los años 60
y cuenta hoy con 11.500 habitantes de 110 nacionalidades
diferentes. Al compartir la principal ruta de tráfico con el municipio de Thonex (Suiza), 40.000 vehículos cruzan la ciudad a
diario. Por esa razón, ya desde principios de los años 2000,
la seguridad fue una prioridad para la administración municipal, y la política de prevención y seguridad hoy tiene un alto
protagonismo en Gaillard. Por tanto, no es de extrañar, que
Gaillard actúe como ciudad piloto tanto respecto al tema de la
vigilancia pública como en cuanto al uso de tecnologías más
modernas.

E

L alcalde Jean-Paul Bosland
con la implantación de
vídeo-observación pública
no sólo persigue el objetivo
de proteger a personas y propiedades
en lugares donde se producen comportamientos agresivos y robos reiterados,
sino también la protección de edificios
e instituciones públicas, vigilancia del
tráfico y la detección de infracciones
en el mismo. Al inicio del proyecto,
la ciudad de Gaillard deseaba desde el
punto de vista técnico una vigilancia en
la que la seguridad de grabación fuera
muy alta.

En 2007, Dallmeier fue el único
fabricante que pudo responder con un
concepto de grabador blade, destacando frente a otros fabricantes. Mediante
una licitación pública, la propuesta de
Dallmeier obtuvo la adjudicación y
la primera aprobación del proyecto se
efectuó en febrero de 2007 en el área
urbana «Porte de France», recogiendo
siete cámaras domo PTZ de Dallmeier.
Fue el pistoletazo de salida para la
implantación de un sistema municipal
de videovigilancia que desde entonces
ha estado en continuo desarrollo y que
así seguirá.

Nuevas soluciones de
Videovigilancia

Protección IP67

Reconocimiento Facial

Detección de matrículas

SERIES PROFESIONAL Y ECONÓMICA
ZKTeco Europe

Carretera de Fuencarral 44, Edificio 1 Planta 2.
28108 Alcobendas. Madrid. ESPAÑA
Tel: +34 916 532 891

Reportaje

Gestión de vídeo en el Centre de
Supervision Urbain (CSU)
El complemento lógico fue en 2008
la creación de un centro de vigilancia
centralizado y municipal, el Centre de
Supervisión Urbain, abreviado CSU,
para la gestión y análisis central de las
cámaras y de los datos grabados.
En el CSU, instalado en las dependencias de la polícia municipal, SeMSy®,
el sistema de gestión de vídeo de Dallmeier, forma la base para un control efectivo y central de los sistemas. Actualmente se concentran un total de 51 cámaras
o, más bien, sus datos en el CSU.
Thierry Plonka, jefe de la policía
municipal de Gaillard, está convencido
de haber tomado el camino correcto
con el CSU: «Nuestro CSU se ha
convertido en un lugar de referencia,
especialmente para las unidades de
policía dedicadas a investigaciones
transfronterizas.»

Contactos de
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Dallmeier Fat-Center
Durante las primeras fases del proyecto, Thierry Plonka visitó junto con
otros el Dallmeier Factory Acceptance
Test Center en Regensburg. En el FAT
Center se monta el sistema de vídeo
completo antes del suministro
al cliente para probarlo
ampliamente
en un
funcionamiento real
simulado.
De esta manera,
los clientes pudieron
convencerse de la calidad
y fiabilidad de los productos Dallmeier ya antes de la
puesta en marcha.
Hito: progreso de analógico a IP
Hasta hoy se han instalado en varias etapas del
proyecto cámaras de vigilacia en muchos otros lugares
de la ciudad, ampliando así
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el sistema continuamente. También se
han introducido las bodycams, con el
objetivo de impedir incidentes durante
intervenciones y de observar delitos.
Un hito importante en el desarrollo del proyecto fue a partir de 2011
el cambio de tecnología, de cámaras
analógicas a cámaras IP. Gracias a
la arquitectura de sistema abierta, la
operación por las dos vías es posible sin
problemas y no es necesario sustituir
las cámaras analógicas aún en funcionamiento incrementando el coste.
Dependiendo del área de aplicación,
se emplean cámaras PTZ IP Full HD
junto con las cámaras existentes.
La vigilancia específica de la zona
industrial requiere la visualización de las
matrículas. También para esta aplicación,
Dallmeier pudo proporcionar la solución
adecuada con cámaras especiales para el
reconocimiento de matrículas.
Hito: tecnologías más modernas sistema de sensores multifocal
Actualmente, el uso del sistema de
sensores multifocal Panomera® representa otro hito. Thierry Plonka se muestra
entusiasmado con las posibilidades que
ofrece Panomera®: “Una tecnología de
cámaras con la que es posible hacer
zoom en una escena hasta el mínimo
detalle y que, al mismo tiempo, ofrece
una vista general de todo el campo
visual, es sencillamente única.”
Conclusión
Desde hace más de una década, la ciudad de Gaillard así como

el jefe de policía Plonka colaboran
con Dallmeier y aún tienen algunos
planes más para la ampliación de la
videovigilancia. La prolongación del
trayecto de tranvía hasta Ginebra,
estaciones fronterizas y otros puntos
neurálgicos están planificándose. El
progreso en el área de tecnología de
cámaras inteligente en combinación
con software de análisis de vídeo y
herramientas para su gestión corresponden también a las nuevas exigencias que van más allá de la mera
observación. Cada vez es más importante, por ejemplo, la discriminación
entre peatones, vehículos de reparto,
turismos y bicicletas para poder, en
caso necesario, actuar rápidamente
en consecuencia.
La conclusión del alcalde Bosland:
“Desde hace diez años empleamos
productos Dallmeier y la calidad
alemana ha dado buen resultado.
Nosotros no tenemos sitio para la
mediocridad, las imágenes tienen que
ser impecables y admitidas ante los
tribunales para que podamos identificar personas/situaciones sospechosas
de forma inequívoca. Dallmeier es
una empresa visionaria que da mucha
importancia a la hora de desarrollar
sus productos y soluciones a que los
proyectos sean ampliables y escalables sin problemas durante años.
Esto crea una alta seguridad de la
inversión. Estamos convencidos de
que la tecnología Dallmeier corresponderá también a nuestras exigencias futuras.” ●

Reportaje

S

e espera que el Mall of Switzerland acoja hasta a cinco
millones de visitantes al año.
Esto plantea considerables
desafíos para la seguridad del edificio,
para lo cual confía en la experiencia y
conocimiento de Bosch. «En la actualidad, las tendencias y necesidades de
los clientes cambian más rápido que
nunca. Los edificios tienen que ser capaces de adaptarse fácilmente; aunque
esto, por supuesto, también plantea
nuevos desafíos, como por ejemplo
en materia de seguridad» explica Jan
Wengeler, quien administra el centro
comercial.
«Pero con Bosch como nuestro
socio, sabemos que podemos manejar
cualquier cosa que aparezca».

Para el Mall of Switzerland, los
expertos en infraestructuras de Bosch
implementaron una solución de
seguridad a medida para controlar
los accesos a áreas restringidas. En su
núcleo se encuentra el sistema Matrix
de control de accesos, que presenta una
combinación de cilindros electrónicos
y accesorios de puertas con lectores,
terminales, controladores y software.
Un sistema de gestión con una
interfaz de usuario personalizada permite visualizar el estado de más de 100
puertas para monitorizarlas y controlarlas de una forma rápida y sencilla. Esto
aumenta significativamente la seguridad
y protección de los visitantes y del personal, incluso en situaciones complejas
con grandes multitudes de gente. ●

p.4.

El administrador del centro comercial, Jan Wengeler, sostiene que «en la
actualidad las tendencias y
necesidades de los clientes cambian más rápido
que nunca y los edificios
tienen que ser capaces de
adaptarse fácilmente». En
este sentido, señala que
«con Bosch como nuestro
socio, sabemos que podemos manejar cualquier
desafío que nos aparezca
en materia de seguridad».

El Mall of Switzerland, ubicado en Ebikon en el Cantón de Lucerna, tiene una superficie total de 65.000 metros cuadrados.
Es el segundo centro comercial más grande de Suiza. Los
visitantes de este complejo ultramoderno pueden disfrutar de
unas 90 tiendas, 18 restaurantes, un multicine con 12 auditorios, un amplio patio interior y múltiples instalaciones para
hacer ejercicio.

empresas,

«Los edificios
deben adaptarse
al cliente»

Bosch asegura el acceso
al Mall of Switzerland

Contactos de

El segundo
centro comercial
más grande de
Suiza espera
acoger hasta
cinco millones de
visitantes al año,
lo que plantea una
serie de
desafíos en
materia de control
de accesos para
lo que ha confiado
en la experiencia
y conocimiento de
Bosch.
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Directorio

Materiales, equipos y sistemas de seguridad
ÍNDICE
materiales, equipos
y sistemas
de seguridad
•	ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
•	DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•	DETECCIÓN DE INCENDIOS
•	DETECCIÓN DE MATERIALES
Y OBJETOS.
•	EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
•	EXTINCIÓN DE INCENDIOS
•	INFORMATIVA DE SEGURIDAD
•	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
	ACTIVA
•	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
	PASIVA
•	PROTECCIÓN CONTRA ROBO
	Y ATRACO. ACTIVA
•	PROTECCIÓN CONTRA ROBO
	Y ATRACO. PASIVA
•	PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
	ACTIVA.
•	PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
	PASIVA
•	PROTECCIÓN
	DE LA INFORMACIÓN
• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN

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

ALARMA
Y CONTROL

ASOCIACIONES
CENTRALES DE ALARMAS
CENTROS DE FORMACIÓN
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
INSTALACIÓN DE SISTEMAS
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PUBLICACIONES TÉCNICAS
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MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Pyronix

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

* Tarifa vigente para 2018

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

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

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

•
•
•
•
•

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

Factoría de tratamiento de gases

cOMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

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

Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad
¿No cree...
... que debería estar aquí?

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*

EVENTOS
DE SEGURIDAD

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

publicaciones
Y PORTALES

DAHUA IBERIA
C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Instalsec 49

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la legislación de
vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable del Tratamiento
y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con
el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados
por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales
vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

o Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
o MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

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@peldano.com

Entra en pecket.es
y descubre cómo gestionar
las visitas a tu empresa
de forma inteligente

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

