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Empieza 2019,
un año que, todo
parece
indicar,
presenta síntomas
de recuperación a
SISTEMAS DE
VIDEOGRABACIÓN
nivel económico,
DIGITAL
y en el que el sector de la seguridad
PROTECCIÓN CONTRA ROBO
E INTRUSIÓN
deberá
planear
REPORTAJES
y adoptar estrategias y acciones
enfocadas a conseguir un futuro con éxito. Un año en el que
se vislumbran cambios y avances, y de los
que Instalsec será soporte de su difusión en
el sector.
Una publicación que de nuevo tratará
de acercar al lector todas las innovaciones
en el ámbito de los sistemas y equipos de
seguridad, así como todo el conocimiento
de profesionales y expertos a través de artículos, tribunas y proyectos de seguridad.
En este primer número que estrena 2019,
Instalsec lleva un completo y atractivo contenido de novedades, artículos especializados -videograbación digital-, casos de éxito... Un año más, información de calidad.
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www.synology.com

R

SIMPLE, ELEGANTE, SEGURO
TU SOLUCIÓN DE SEGURIDAD GLOBAL:
VÍDEO Y ALARMA
El futuro pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad
en lo que llamamos Internet of Security Things, a través de Hik-Connect
y de un sistema revolucionario de verificación de vídeo: IVaaS (Intruder
Verification as a Service (IVaaS)

www.hikvision.com/es

La cita será el 28 y 29 de mayo en Barcelona

Las compañías del sector
reservan su espacio
en el evento estrella del año
Los instaladores descubrirán las últimas novedades de la industria en el área de exposición

El evento más importante para el sector de la Seguridad en 2019
se llama Security Forum. Por este motivo, las compañía se están
apresurando para asegurar su presencia en una cita ineludible
para presentar sus soluciones a un público ávido de novedades y
oportunidades de negocio. El ritmo de reserva de espacios crece
continuamente en el área de exposición, mientras que la parte
de Congreso ya perfila un completo programa que abordará
temas del máximo interés y actualidad, como la robótica, la
tecnología 5G o el papel de la seguridad como eje estratégico
de los órganos de Dirección de las compañías.

E

L SECTOR de la Seguridad y
la industria se darán la mano en
2019 en una cita con nombre
propio, Security Forum, que se
celebrará los días 28 y 29 de mayo en el
CCIB de Barcelona.
Los últimos avances tecnológicos
y las tendencias que marcarán el futuro del sector se desvelarán en un evento que cumple siete años de trayectoria ascendente, hasta convertirse en un
compromiso ineludible para los profesionales que desean estar en permanente contacto con la actualidad.
Uno de los sectores profesionales
que no falta a esta cita son los instaladores de sistemas de seguridad, que cada año recorren la zona de exposición

Ficha técnica
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2019.
Horario: de 10:00h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones
Internacional (CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14.
de Barcelona
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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para mantenerse al día de los nuevos
lanzamientos de la industria.
Ellos fueron parte de los más de
7.000 visitantes que acudieron a la pasada edición, la primera en la que convergían los sectores de Seguridad, Hotelería y Contact Center.
En vista del éxito alcanzado, esta
novedosa fórmula se volverá a repetir
este año: los tres sectores, que comparten muchas sinergias en cuanto a estrategia, tecnología y experiencia de cliente, compartirán espacio constituyendo
una plataforma de negocio para las empresas y profesionales asistentes.

ponsables de este área en entidades de
primer orden intercambiarán impresiones sobre el papel de la seguridad como uno de los pilares sobre el que se
sustenta la estrategia corporativa de la
compañía. El programa del primer día
se cerrará con la mesa «5G. Un nuevo escenario tecnológico y social», que
abordará el impacto en las empresas de

CONEXIÓN CON
EL FUTURO

una tecnología llamada a revolucionar
nuestra forma de comunicarnos.
El segundo día tendrá como protagonista absoluto a la ciberseguridad,
con ponencias y mesas redondas donde
se expondrán y analizarán tendencias,
amenazas y avances que marcarán las líneas de futuro en esta materia.

El «leit motiv» de esta edición será
la «Conexión con el futuro», y en torno
a él los visitantes tendrán oportunidad
de compartir conocimiento y conocer
los últimos lanzamientos de la industria
y las tendencias que marcarán el futuro del sector en áreas como la videovigilancia, el control de accesos, la integración de sistemas, la seguridad física y
lógica, lP/redes, entre otras.
Novedades que se reforzarán con los
paneles de expertos que complementan la
oferta de soluciones exhibida en los stands.
De forma simultánea, se celebrará el
Congreso, que reunirá a los principales
expertos en una primera jornada orientada a la seguridad global, donde se hablará de robótica y tecnología de vanguardia, reservando el segundo día a los
especialistas en ciberseguridad, especialmente orientada al ámbito corporativo.

mite de recepción de candidaturas expira el 29 de marzo. Los Premios se entregarán en una cena que se celebrará el
28 de mayo en Barcelona.
La dotación de los premios será:
Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado en
3.000 euros + trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.

Los instaladores tienen una cita obligada
en el área de exposición para descubrir los
últimos lanzamientos de la industria

PREMIOS SECURITY
FORUM
Otro punto ineludible en el evento son los Premios Security Forum, que
reconocen y estimulan la innovación y
la investigación de proyectos de Seguridad en España.
Los Premios cuentan con dos categorías: Mejor Proyecto de Seguridad y
Mejor Proyecto de I+D+i. El plazo de
inscripción ya está abierto y la fecha lí-

Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmerativo.
En 2018, en la categoría Premio Security Forum I+D+i, el ganador fue
la Escuela de Ingenierías Industriales de
Badajoz y el Tedax-NRBQ del Cuerpo
Nacional de Policía de Badajoz.
El título del proyecto fue «Sistemas
olfativos artificiales para la detección de
ambientes peligrosos». El Premio Security Forum al Mejor Proyecto de Seguridad realizado en España fue para
Authcomm y su trabajo AuthUSB. Las
bases de los premios así como toda la
información actualizada sobre el evento se puede consultar en la web www.
securityforum.es, donde también se encuentra el resumen de la edición 2018.

MESAS DE DEBATE
La primera de las mesas de debate,
que tendrá lugar el día 28 de mayo, llevará por título «El hombre o la máquina» y contará con expertos de primer
nivel para abordar el impacto de esta
tecnología en nuestra vida cotidiana.
El segundo foro de debate girará en
torno a «La seguridad como eje estratégico en los órganos de Dirección». ResINSTALSEC 7
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Hikvision se incorpora a FIRST, el Foro de Equipos
de Respuesta a Incidentes de Seguridad
Hikvision, el fabricante de referencia
de soluciones globales de seguridad,
ha anunciado la incorporación de su
Centro de Respuesta de Seguridad de
Hikvision (HSRC, por sus siglas en inglés) al Foro de Equipos de Respuesta
a Incidentes de Seguridad (FIRST,
por acrónimo inglés), un reconocido
referente mundial en respuestas a incidentes. FIRST es una confederación
internacional de equipos de respuesta
a incidentes informáticos de confianza, que cooperan en el manejo de
incidentes de seguridad informática y
fomentan programas de prevención
de incidentes. Ser miembro pleno
de FIRST aumentará los esfuerzos
actuales de Hikvision para mejorar su
respuesta a incidentes y comunicar las
mejores prácticas, además de hacer
posible que HSRC colabore con más
de 400 equipos miembros de FIRST
de 90 países. Entre los miembros de
FIRST se incluyen empresas como
CISCO, Intel, IBM y Microsoft.
El Dr. Wang Bin, Director del Laboratorio de Seguridad de la Información
en Redes y del Departamento de
Seguridad de Redes de Hikvision,
declaró: «Hikvision se enorgullece de
sumarse al esfuerzo mundial concer-

Norma UNE
de Sistemas
de Abastecimiento
de Agua contra
Incendios

L

A Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la
nueva versión de la norma UNE
23500 sobre «Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios», la
cual anula su anterior versión de 2012.
8 INSTALSEC

tado en aras de la ciberseguridad y
de aportar nuestros conocimientos, habilidades y experiencia para promover
un entorno electrónico más seguro en
todo el mundo. Hikvision está decidida
a mejorar constantemente su eficiencia
y rendimiento en cuanto a la respuesta
ante incidentes, así como a proporcionar a clientes de todo el mundo los
productos y servicios más seguros».
En octubre, HSRC participó en
el Simposio Regional Asia-Pacífico
de FIRST celebrado en Shanghái. El
Sr. Wan Li, jefe del HSRC, difundió
un estudio de caso sobre Botnet
del IoT (internet de las cosas) en la
era posterior a Mirai y pidió que los
fabricantes de equipos, las comunidades de seguridad, los organismos
normativos y otras partes interesadas colaboraran para hacer frente a
los nuevos desafíos.
Hikvision se toma muy en serio la
ciberseguridad y cumple con todas
las leyes y normativas aplicables en
los países en los que opera. Con un
historial de estricto cumplimiento
normativo, los productos de Hikvision
cumplen con las principales normas
de seguridad del sector, entre las
que se incluyen ISO 270001, ISO

El objetivo de esta norma es garantizar que el agua llega en condiciones
de caudal y presión a los distintos
sistemas y equipos y, por tanto, que la

9001:2008, CMMI Nivel 5 y AICPA
SOC. Además, el módulo de encriptación de IPC y NVR de Hikvision
ha obtenido la certificación de la
Norma Federal de Procesamiento de
Información (FIPS) 140-2, una norma
del gobierno de los Estados Unidos
establecida por el Instituto Nacional
de Normas y Tecnología (NIST).
Hikvision es uno de los principales
proveedores de productos y servicios
basados en Inteligencia Artificial,
machine learning, robótica y otras tecnologías, además del mayor fabricante
de videovigilancia del mundo. Con
una amplia plantilla de I+D, altamente
cualificada, Hikvision fabrica una completa gama de productos y soluciones
para un gran abanico de mercados
verticales. Además de seguridad, los
productos de Hikvision proporcionan
datos importantes y business intelligence para los usuarios finales, que se
pueden usar para lograr un mayor éxito
comercial y operaciones más eficientes.
Comprometida con la máxima calidad
y seguridad de sus productos, Hikvision
anima a sus socios a aprovechar los
numerosos recursos de ciberseguridad
que ofrece Hikvision, incluido el Centro
de Seguridad de Hikvision.

respuesta de estos en caso de incendio
es adecuada.
El uso del agua como agente extintor
de sistemas fijos de extinción contra incen-

Actualidad

dios está ampliamente extendido a través
del uso de rociadores, hidrantes, agua nebulizada, agua pulverizada, bocas de incendio equipadas y otra serie de sistemas.
Estos sistemas se diseñan, instalan y
mantienen según el RD 513/2017, que
regula el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. Éste se apoya en gran parte en las normas UNE que
elabora el Comité Técnico de Normalización (CTN) 23 sobre Seguridad contra Incendios, cuya Secretaría desempeña
TECNIFUEGO. En concreto, este reglamento hace referencia a más de 140 normas UNE. Y es que cada vez más normas
técnicas apoyan a las Administraciones
Públicas en el despliegue eficaz de las políticas públicas. De hecho, el 12% de las
normas del catálogo español (compuesto
por más de 32.000 estándares) están citadas en la legislación nacional.
MEJORAS
Con la experiencia en la aplicación
de la versión anterior de dicha norma
por parte de fabricantes de equipos, proyectistas, instaladores, mantenedores y
usuarios reunidos en los órganos de trabajo del CTN 23, se ha mejorado esta
referencia normativa en varios aspectos.
Por ejemplo, en la definición y selección
de abastecimiento o en una mejor descripción de las fuentes de agua.
Así, entre otras mejoras, se ha cambiado el criterio para avisos y alarmas
que ahora se ajusta a lo establecido en
la norma UNE-EN 12845:2014; el dimensionado de tuberías de red general
para garantizar condiciones de presión
en los escenarios más desfavorables; o
las posibles ubicaciones de los equipos
de bombeo teniendo en cuenta las posibilidades reales de los proyectos.
Esta nueva revisión presenta una mejor definición y descripción de los aspectos técnicos a considerar para el diseño
de los sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios, apoyándose en múltiples gráficos y garantizando la coherencia técnica con otras normas de aplicación
dentro del catálogo de normas de UNE.

Nombramientos en Grupo EULEN
Grupo EULEN, empresa de referencia en la prestación de servicios
generales a empresas y administraciones públicas, ha nombrado a
Julio Pérez Carreño, nuevo director
de Operaciones de Seguridad en
España.
Pérez Carreño es Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
(E.U.I.T.I.) de Madrid e ingresó en
el Grupo EULEN en 1989. Hasta la
actualidad, ha ocupado distintos
puestos en EULEN Seguridad, entre
ellos, el de director de Sistemas de
Seguridad, desde el año 2013 hasta
el actual nombramiento.
Desde su nuevo puesto, y reportando directamente al Subdirector
General de Seguridad, Julio Pérez
se encargará de la producción y
prestación de servicios en todas las
líneas de venta de seguridad, orientado a la atención y satisfacción del
cliente. Asimismo, supervisará la
rentabilidad de los contratos, la calidad de los servicios, así como los
indicadores clave del negocio en la
consecución de los objetivos que
le sean asignados, garantizará los
medios y recursos necesarios, implantando mejoras en los procesos
operativos para la adecuada prestación y gestión de los servicios.
Por otro lado, la compañía ha
nombrado a Víctor Hernández
Segovia, en un puesto de nueva
creación, Director Técnico de
Seguridad en España. Hernández
Segovia es director de Seguridad
por la Universidad Complutense y
Experto en Gestión de Empresas
de Servicios por la Universidad
Complutense de Madrid. El nuevo

director Técnico de Seguridad
ingresó en el Grupo EULEN en
1985, fecha desde la que ha ocupado distintos puestos en EULEN
Seguridad, entre ellos director de
Operaciones, su actual cargo hasta
el presente nombramiento.
Desde su nuevo puesto, y reportando directamente al subdirector
General de Seguridad, Víctor
Hernández se encargará de desarrollar y mantener el conocimiento
técnico de las distintas líneas de
venta de la actividad y de impulsar
la innovación.
Igualmente, la compañía ha
nombrado a Carlota Álvarez
Becerril, en un puesto de nueva
creación, directora Comercial de
Seguridad en España.
Álvarez Becerril es Licenciada
en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y University of
Hertfordshire. Se incorporó al Grupo
EULEN en el año 2012, ocupando
distintos puestos de responsabilidad. Ahora, y reportando directamente al Subdirector General de
Seguridad, Carlota Álvarez se encargará de la planificación y ejecución
de acciones comerciales del modelo
de negocio y le dará apoyo en la
definición de la estrategia comercial.
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Enrique Bilbao,
nuevo director
Gerente de
Cuevavaliente
Inerco

E

NRIQUE Bilbao Lázaro, Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Politécnica de
Madrid, MBA por la EAE-Deusto y
director de Seguridad, ha sido nombrado director Gerente de Cuevavaliente
Inerco.
Enrique era, hasta la fecha, director
Técnico de la empresa, donde presta
sus servicios desde 2006.
Alfonso Bilbao Iglesias, anterior
director Gerente de Cuevavaliente
Inerco, seguirá prestando sus servicios
como director Adjunto, responsabilizándose principalmente del desarrollo
del negocio, tal y como estaba previsto
en el Plan Estratégico de Cuevavaliente tras su entrada en el grupo
Inerco.
Dada la preparación y la experiencia de Enrique Bilbao, con estos
cambios se potencian las capacidades
tecnológicas de Cuevavaliente Inerco,
como empresa de servicios de seguridad integral, así como su expansión
internacional en los países en los que
opera Inerco.
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Acuerdo
Tecnifuego e ITEC

L

a Asociación Española de Sociedades para la Protección contra
Incendios, TECNIFUEGO, y el
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITEC, han
llegado a un acuerdo de colaboración
para que en el desarrollo del modelo
de estándar de información BIM, que
realiza ITEC, TECNIFUEGO participe en el área de la que es especialista: los productos de protección contra
incendios, y pueda utilizar el estándar
para finalidades propias y destacar
las ventajas de utilización del modelo
BIM.
Este convenio no contempla la
realización de objetos BIM específicos
ya que su alcance es exclusivamente
sobre el estándar de información de los
mismos.
Los trabajos serán realizados por un
equipo formado por ambas entidades.
Por TECNIFUEGO, Vicente Mans,
director Área Pasiva, y Marta Peraza,
secretaria general. Por parte de ITEC,
Ferrán Bermejo, director técnico y
María Elena Pla, responsable de Desarrollo BIM.

En la primera fase, las tareas básicas
a desarrollar son: dar a conocer el estándar BIM por parte de ITEC y aportar
una relación genérica de productos de
protección contra incendios, por parte
de TECNIFUEGO. Estudio conjunto
de propiedades y valores adecuados
para objetos genéricos. E implementación en el estándar de las propiedades,
y valores acordados.
En una segunda fase, la mejora continua del estándar supondrá un seguimiento de periodicidad a determinar.
Además ambas entidades se comprometen a una serie acciones de promoción
y colaboración. Por parte de TECNIFUEGO: Sugerir la utilización del estándar de información BIM, especialmente
en objetos para el modelado. Destacar las
ventajas de utilización del estándar BIM.
Y recoger las observaciones y mejoras del
sector de protección contra incendios, con
el fin de establecer su mejora continua.
Por parte de ITEC: Priorizar las
observaciones y mejoras transmitidas
por TECNIFUEGO. Apoyar a TECNIFUEGO en sus acciones en BIM,
a través de actividades que permitan
transmitir la importancia de la estandarización de la información. Y colaborar
con TECNIFUEGO en sus acciones en
BIM en los ámbitos en que se acuerde
entre ambas entidades.

Foto cedida por Vitaller arquitectura e INGMO Ingeniería.
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Actualidad

By Demes Group,
distribuidor
de referencia en el
mercado ibérico

U

NA vez publicadas las cuentas de
resultados del ejercicio de 2017,
By Demes Group se posiciona,
un año más, como la empresa referente y destacada del mercado de la
distribución de material electrónico de
seguridad.

By Demes Group opera en el mercado como distribuidor VAD (Distribuidor de Valor Añadido), ofreciendo
el mayor portfolio de tecnologías de
seguridad con todo el apoyo técnico y
comercial necesario para instalar cualquier tipo de sistema o solución. Desde
2007 no ha cesado de innovar y crear
productos o servicios exclusivos para
sus clientes y partners, invirtiendo más
de la mitad de sus beneficios en I+D de
servicios y expansión internacional.
By Demes Group da servicio a más
de 6.000 clientes de Europa, Oriente
Medio y África, permitiéndole la distribución de más de 4.000 productos a
través de 9 oficinas (entre España, Portugal, Francia, Italia, Holanda, Irlanda y
12 INSTALSEC

Polonia) y una red de más de 30 comerciales repartidos por los todos los continentes en los que opera y que es cada vez
mayor. Esto la convierte en el distribuidor con sede en España de más presencia
y referencia a nivel internacional.
En menos de un año, By Demes
Group ha cerrado acuerdos de distribución con marcas referentes a nivel
mundial como Hikvision (con Pyronix
y Hiwatch), Optex, DSC, Visonic y
Exacq de Johsons Controls y Hochiki.
Tales empresas han decidido apostar por
By Demes Group debido a su excelente
servicio orientado al cliente y el amplio
know-how de productos profesionales.
Además, se ha consolidado como el
distribuidor de referencia en el oeste de
Europa para Dahua Technology con
derechos de distribución para 4 países
diferentes dentro de Europa, incluyendo
España, Portugal, Francia e Irlanda.
By Demes Group seguirá atendiendo
y ofreciendo un servicio personalizado
a profesionales sobre sus pequeñas y
medianas instalaciones, pero se está
posicionando cada vez más en proyectos
de gran envergadura gracias a su departamento de Ingeniería y Proyectos.Ricardo Rubí, vicepresidente de By Demes
Group, agradece a todos sus clientes,
colaboradores y proveedores todo el esfuerzo desempeñado durante todos estos
años ya que, como bien asegura, «estos
resultados no se podrían haber alcanzado
sin ellos» y espera que para este 2018,
«serán aún mejores, gracias a nuestro
ambicioso plan estratégico».

La facturación
del sector SCI crece
un 8% en 2018

T

ECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección
Contra Incendios, es la patronal del
sector contra incendios, con 140 empresas

asociadas directas que representan a 300
compañías y emplean a 6.000 personas.
Según los datos aportados por la
asociación, en 2018, la facturación del
sector de protección contra incendios se
situó en 2.700 millones de euros. Una
cifra de negocio que viene mejorando
desde 2015 y que supone un crecimiento del 8 % respecto a 2017. Sin
embargo, esta cifra sigue sin alcanzar la
facturación anterior a la crisis de 2007.
La evolución y recuperación del sector
responde, entre otros factores, al cambio
de ciclo en la economía mundial y española, con un crecimiento sostenido en los
tres últimos años; a la recuperación del
sector de la construcción y a la entrada
en vigor de la nueva legislación que busca
incrementar la seguridad de las personas y
los bienes.
La facturación de la protección activa se eleva hasta los 1.800 millones de
euros y la de la protección pasiva alcanza
los 900 millones de euros. En protección
activa, esta cifra se reparte entre fabricación/distribución (39 %) e instalación
y mantenimiento (61%). Por lo que
respecta a la protección pasiva, la fabricación representa el 22% del total y la
instalación y mantenimiento, el 78%.
Las perspectivas para 2019 son de
crecimiento sostenido, favorecido por la
actualización de las normas y legislación
que regulan al sector.
El número de empresas del sector de
protección contra incendios se mantiene
en 900 compañías de más de 20 trabajadores que emplean a 18.000 personas.

Actualidad

Hikvision amplía sus horizontes con una nueva generación
de paneles de alarmas

Hikvision, el proveedor mundial
de referencia de soluciones globales de seguridad, ha lanzado una
nueva gama de paneles de alarma.
En este lanzamiento se combina la
potencia de la compañía de referencia del mercado CCTV, con la
experiencia de una empresa como
Pyronix, especializada desde hace
más de 30 años en intrusión. Así, la
nueva gama de paneles de alarma
proporciona a los instaladores profesionales sistemas de seguridad
innovadores y fiables para cada
función.
Con diseños elegantes la amplia
gama ofrece soluciones avanzadas

Nueva incorporación
en Grupo IPTecno

que dan respuesta a las diferentes
necesidades de todos los segmentos del mercado: aplicaciones
residenciales, comerciales e industriales. Compatible con todos los
productos de CCTV de Hikvision, la
gama se integra a través del iVMS
y la aplicación para dispositivos
inteligentes, Hik-Connect. Esta
nueva e innovadora combinación
ofrece capacidades de alarma y
vídeo muy fiables, junto al control
remoto completo y monitorización
con IVaaS (Intruder Verification as a
Service) para la videoverificación de
eventos.
Una sinergia de las tecnologías
de intrusión y vigilancia permite a
los usuarios finales armar, desarmar,
ver, grabar e interactuar con su
sistema de seguridad como nunca
antes a través de una única plataforma. De esta forma, ayuda a los
profesionales a centrarse en nuevas
aplicaciones para crecer y maximizar todo su potencial comercial.
«Nos complace enormemente
ofrecer la próxima generación de
soluciones de intrusión en una
plataforma totalmente integrada,
que fusiona la innovación de un

E

N la estrategia de crecimiento
de Grupo Iptecno en el área de
proyectos con alto valor añadido
se ha incorporado a nuestra sede de
Madrid, Alejandro Castedo Vaquero,
profesional de reconocida reputación
y muy amplia experiencia de más
de 10 años en el sector de sistemas
de seguridad en España y Portugal.
Además de su formación superior
en sistemas electrónicos, Alejandro,
aporta amplia experiencia en redes y
sistemas informáticos con una sólida
metodología que se remonta a sus
orígenes en IBM.

líder mundial
como Hikvision con la
contrastada
experiencia de un
especialista
en intrusión», señala
Jiang Feng Zhi,
director de la
División de Alarmas
de Hikvision.
«Una gran ventaja de la nueva
generación de paneles de alarma
de Hikvision es que proporciona
tecnologías de intrusión y vídeo
que se han desarrollado y diseñado para funcionar en perfecta armonía, para ofrecer ventajas únicas
en el mercado y un rendimiento
óptimo. Al ofrecer una plataforma a través de nuestro software y
aplicaciones iVMS y Hik-Connect,
estamos maximizando el valor y
la efectividad de los sistemas de
seguridad tanto para los instaladores como para los usuarios finales,
con productos innovadores que
integran multitud de funciones»,
añade Jiang Feng Zhi.

Alejandro da soporte técnico-comercial a los proyectos de nuestros clientes
garantizando así un buen cumplimiento
de las expectativas de funcionamiento
del sistema ofertado y un soporte a la
puesta en marcha que permite a la compañía acompañar al integrador desde
la prescripción a la entrega de la obra y
puesta en producción de los sistemas.
Estamos convencidos que la incorporación de Alejandro Castedo al equipo
generará más oportunidades de negocio
pero lo más importante es que optimizaremos el nivel de soporte que ofrecemos
a nuestros clientes, según la empresa.
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Tyco Retail
Solutions, ahora
Sensormatic
Solutions

AES celebra su Asamblea
General Ordinaria

J

OHNSON Controls Building Technologies & Solutions ha comunicado sus planes de cambiar la marca
Tyco Retail Solutions (TRS) por la nueva
denominación Sensormatic Solutions.
Como parte del cambio, Johnson
Controls dejará de utilizar el nombre
Tyco Retail Solutions para describir
su oferta de productos y servicios para
el comercio minorista, y pasará a utilizar la marca Sensormatic Solutions,
que englobará todas sus soluciones de
prevención de pérdidas, inteligencia de
inventario y análisis del tráfico en las
tiendas. Las marcas Sensormatic, TrueVUE y ShopperTrak se mantendrán
para representar cada una de las soluciones de retail que se ofrecen bajo la
denominación Sensormatic Solutions.
Tyco seguirá siendo la marca destacada
en productos de seguridad y protección
contra incendios de Johnson Controls
que tan bien conocen los clientes.
En palabras de Bjoern Petersen, presidente de Sensormatic Solutions, «En el
sector retail, la verdadera innovación y
creación de valor se produce en el punto
de intersección entre la excelencia operativa y la experiencia de compra. Este
cambio nos permitirá presentarnos ante
el mercado con una de las marcas más
reconocidas de la industria minorista y
reforzar así nuestro compromiso de proporcionar entornos de retail protegidos
y adaptables, así como facilitar la toma
de decisiones. El nombre Sensormatic
Solutions lleva asociado un perfil de
crecimiento más dinámico que engloba
toda nuestra oferta dentro de una misma
marca para seguir innovando y construyendo el futuro. Sin duda se abre una
etapa apasionante para nuestros clientes,
socios comerciales y empleados».
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Ante casi 70 asociados, la
Junta Directiva de AES presentó su
informe de gestión durante 2018,
explicando las actividades realizadas que entre otras han sido, la
participación en SICUR, la organización de la Asamblea General
de Eurosafe, la coorganización de
la Asamblea General de la GPMSE, asociación francesa paralela a
AES en nuestro país, la presentación del Manifiesto 2016 a 2019 a
instancias políticas, la redacción
de alegaciones al borrador del
Reglamento, la celebración del XIII
encuentro entre seguridad pública
y seguridad privada, y la participación en la Asamblea General
Euralarm en Bucarest.
Además, se aprobaron
las cuentas de 2018 y el
presupuesto de 2019 y se
propuso un cambio de estatutos para que la Asociación pueda desempeñar su
labor con empresas dedicadas a la ciberseguridad.
Al finalizar, tuvieron lugar
tres presentaciones sobre
el Manifiesto de ciberseguridad asociado a la vídeo

Para Kimberly Warne, vicepresidenta de Marketing de Sensormatic
Solutions, «El paso de Tyco Retail
Solutions a Sensormatic Solutions es
más que un cambio de nombre. Es una
oportunidad de articular de forma clara

vigilancia, en la que ha
estado involucrada el
área de ciberseguridad
de la Asociación, las
infraestructuras críticas,
momento actual y el
análisis del yihadismo y
pautas de actuación ante
la amenaza terrorista.
Por otro lado, el presidente, Antonio Pérez,
le entregó el pin de
plata de la Asociación
a Francisco Ramos, que
ha formado parte de la Junta Directiva durante muchos años como
secretario, coordinador del Grupo
de Trabajo de CRA y Tesorero, y se
ha jubilado este año, agradeciéndole su trabajo dentro de la Junta.
Y finalmente, Javier García,
Director General de UNE, entregó
una placa conmemorativa al presidente, Antonio Pérez, como miembro corporativo de la Asociación
Española de Normalización desde
el 1 de enero de 1991.
La Asamblea tuvo lugar en el
Wanda Metropolitano y al finalizar
la misma, los asistentes realizaron
una visita guiada por el estadio.

nuestro interés permanente por seguir
siendo un socio fundamental y una
pieza clave en la transformación de la
industria minorista y, al mismo tiempo,
hacer honor a nuestra historia y nuestro
legado».

Nuevo acuerdo
de distribución
entre Casmar
y Titan Fire System

C

ASMAR y Titan han firmado un
acuerdo de distribución por el que
Casmar comercializa en exclusiva la
tecnología de Titan en España y Portugal.
El sistema Titan es un sistema de
manómetros Wireless que dota de
conectividad a los elementos de protección contra incendios, grupos de
presión, bocas de incendio equipadas,
extintores, sin necesidad de reemplazar
los equipos existentes. De forma que
podemos 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, con la monitorización
a tiempo real a través de su software,
que permite el control remoto de las
instalaciones. Esta tecnología permite
reducir los costes de mantenimiento
de las instalaciones.

El sistema Titan funciona a través
del envío de 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 como a
la central receptora de alarmas (CRA)
para poder actuar de la forma más
eficaz y rápida frente a un siniestro,
procurando así minimizar todo tipo de
daños personales y materiales.
Casmar ofrece a sus clientes un
amplio y completo abanico de soluciones profesionales que cubren las
necesidades de cualquier instalación
de seguridad. Con este acuerdo pone
a disposición de sus clientes la tecnología más novedosa a un precio competitivo.

Retirada
de detectores
iónicos

L

OS detectores iónicos de humo
(DIH), están aún presentes en
multitud de instalaciones de detección de incendios, protegiendo todo
tipo de establecimientos, edificios, e
industrias. Los DIH están siendo sustituidos por otros detectores de tecnología más actual y libres de componentes
radiactivos.
Los DIH que se han comercializado
en España hasta la fecha, tienen como
fuente radiactiva más habitual el Americio-241, que es un emisor alfa, por
lo que su riesgo radiactivo se derivaría
de su posible inhalación o ingestión,
no teniendo problemas de irradiación
externa.
Estos detectores, cuando permanecen como elementos activos, no suponen ningún riesgo para la salud pública,
ya que su encapsulado ofrece una total
garantía de contención de las radiaciones ionizantes que pudieran emitir, tal
y como queda reflejado en el certificado
de homologación que posee cada modelo de detector.

El problema surge cuando, debido
a obras de remodelación o derribo,
estos detectores son extraídos de la
instalación y depositados en almacenes
sin control en los que no se garantice su integridad. El Real Decreto
110/2015, de 20 de Febrero, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, indica que los equipos que
contengan sustancias radiactivas no
se pueden considerar como residuos
electrónicos convencionales, necesitando un tratamiento selectivo de sus
materiales. Todos los DIH existentes
en el mercado, hasta el momento, se
encuentran por encima de los umbrales de exención establecidos en el Reglamento sobre instalaciones nucleares
y radiactivas.
Este Real Decreto 208/2005 indica
que una vez desmantelados, los equipos deben devolverse al fabricante/
comercializador o ser reciclados por
una organización autorizada, logrando
minimizar el volumen/peso del material
para ser almacenado en un depósito de
material radiactivo diseñado al efecto.
Es necesario, por lo tanto, que estos
detectores sean diferenciados del resto
de material eléctrico y electrónico en
obra, evitando así que puedan ser enviados como residuo común a plantas
de selección de residuos. Ante esta problemática y con el objetivo de favorecer
la retirada ordenada de los detectores
iónicos del mercado, TECNIFUEGO
está en contacto con Meresis Gestión,
una empresa especializada en el tratamiento y que dispone de la autorización de ENRESA para su deshecho
controlado.
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Tecno-sec

En cualquier condición meteorológica

Hikvision: Security Radar,
la detección de intrusiones
más precisa
Hikvision, el proveedor de referencia mundial de soluciones
globales de seguridad, ha dado a conocer su nueva solución
de detección de intrusión, Security Radar. La solución utiliza
tecnología de vanguardia desarrollada por Hikvision para identificar con precisión la ubicación y el rastro de movimiento de
hasta 32 intrusos potenciales por radar, incluso en las condiciones climáticas más adversas.

E

L radar de seguridad Hikvision
es ideal para monitorizar espacios grandes y expuestos a las
condiciones meteorológicas más
adversas y en los que el entorno perimetral es demasiado complejo para cubrirlo
íntegro con cámaras de videovigilancia.
Gracias a su alta fiabilidad en cualquier
situación meteorológica, con un amplio
ángulo de detección y unas capacidades

sores de infrarrojos activos o los dispositivos de detección de movimiento por
vídeo, tienen algunas limitaciones a la
hora de identificar la ubicación exacta
de un potencial intruso. Sin embargo,
el nuevo Security Radar de Hikvision
puede ofrecer una detección precisa en
un ángulo amplio de 100 ° y hasta una
distancia de 60 m.
MENOS FALSAS ALARMAS

de detección ultraprecisa de intrusos, esta solución de vanguardia es perfecta para ubicaciones como puertos, aeropuertos y grandes áreas industriales abiertas.
DETECCIÓN PRECISA
EN UN ÁREA AMPLIA
Las cámaras tradicionales o los detectores de movimiento, como los sen-

El nuevo Security Radar de Hikvision utiliza tecnología de formación
de haz digital y algoritmos de análisis inteligente para detectar con precisión todos los movimientos del objetivo
en cualquier condición climatológica,
manteniendo las falsas alarmas al mínimo. Además, la clasificación IP67 garantiza que el hardware en sí está aprobado para su uso en cualquier clima.
VERIFICACIÓN VISUAL
DE INTRUSOS MEDIANTE
ENLACES DE VÍDEO
El Security Radar de Hikvision también puede conectarse con hasta cuatro cámaras domo PTZ de Hikvision a
la vez. De esta forma, no solo se activará una alarma cuando se detecte un intruso, también se pondrá en marcha la
grabación de vídeo, para contribuir a la
verificación visual del intruso. Además,
las cámaras y el radar se pueden insta-
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El Security Radar de Hikvision es
compatible con una variedad de sopor-

El Security Radar de Hikvision tiene múltiples
modos de escena, lo que lo hace adecuado
para una amplia variedad de aplicaciones
p. 4.

El Security Radar de Hikvision tiene múltiples modos de escena, lo que lo
hace adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Cuenta, por ejemplo, con un modo específico para zonas
con mucha vegetación que filtra las falsas alarmas que pueden provocar las rachas de viento o lluvia sobre árboles o
arbustos. El modo de «área abierta» es
ideal para ubicaciones grandes como
por ejemplo los puertos. El modo personalizado permite a los usuarios ajus-

INSTALACIÓN FLEXIBLE
Y FÁCIL CONEXIÓN

la conexión a la red y la alimentación
eléctrica.
Jiang Feng Zhi, jefe de la División
de Alarmas de Hikvision, explica: «Estamos encantados de presentar al mercado una solución tan avanzada como
nuestro Security Radar. Esperamos que
esta capacidad de detectar con precisión

tes, como los soportes Bullet-PTZ, para
una fácil instalación. También es compatible con Power over Ethernet (PoE)
para que su instalación resulte más sencilla utilizando un único cable para

posibles intrusos de forma simultánea,
de día o de noche, y en cualquier condición meteorológica, aporte un valor
increíble a entidades de diversa naturaleza en todo el mundo». ●

empresas,

ADECUADO PARA
MÚLTIPLES APLICACIONES

tar la configuración para satisfacer sus
necesidades particulares.

Contactos de

lar en diferentes lugares. Esta solución
de enlace de vídeo patentada por Hikvision es única y permite a los usuarios
ver, rastrear y grabar con precisión múltiples imágenes de objetivos de manera simultánea, además de identificar sus
movimientos de un modo preciso: correr, caminar, agacharse y gatear.

Actuador KNX Universal de 8 canales.
Serie

KAA-8R

Especialmente diseñado para soportar
cargas inductivas y capacitivas como
motores y persianas. Ideal para control
de edificios inteligentes, automatización,
iluminación, persianas, calefacción. 16A
por canal. Adecuado para sistemas KNX.

info@olfer.com
www.olfer.com

Tecno-sec

Comodidad y Seguridad

Dormakaba: El smartphone
como sistema de control
de accesos
El Mobile Access de dormakaba es la solución de acceso que
se encuentra totalmente integrada con la más reciente tecnología a través de los smartphones; con o sin conexión a la red
utilice su teléfono móvil como medio de acceso; de la forma
más sencilla y eficiente.

U
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NA de las ventajas principales de esta nueva función de
dormakaba es la comodidad
y seguridad que le permite al
usuario asignar fácilmente los derechos
de acceso a sus colaboradores cuando se
les requiere en algún lugar.
Por ejemplo, si un instalador necesita permiso para acceder a alguna sala o
instalación lejos de la oficina puede solicitarlo fácilmente con su teléfono móvil o mediante la aplicación, la cual recibirá de forma automática a través de
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la red de telefonía mediante un proceso
completamente seguro, de modo flexible; y ahorrando tiempo.
Es importante mencionar que con el
sistema Mobile Access se puede estar seguro de que la transmisión de sus datos
se produce únicamente mediante procesos seguros, y todos los procedimientos están protegidos de forma especial.
Además, por la misma vía se puede transmitir a la central la información sobre el estado y los registros de las
puertas, aportando transparencia y per-

mitiendo conocer el estado general en
todo momento.
MÁS CARACTERÍSTICAS
DEL MOBILE ACCESS
Reduce los costes de instalación en
las puertas (no requiere conexión a la
red), así como en la administración de la
programación al no necesitar programación in situ de los permisos de acceso.
En comparación con una tarjeta,
por norma general, la pérdida de un
smartphone se advierte inmediatamente y puede ser desactivado (ahorrando
gastos asociados a la pérdida de identificaciones).
Una aplicación móvil para diferentes sitios optimiza los procesos de acceso.
Ahorro de costes de personal (la recepción no tiene que estar ocupada las
24 horas, todos los días.)
Para dormakaba siempre ha sido lo
más importante ofrecer seguridad y tecnología al cliente. ●

Fire Alarm Systems
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Serie Wisenet P

Hanwha: Nueva cámara
multidireccional y PTZ
Hanwha Techwin ha reforzado aún más su gama premium Wisenet P con la presentación de la cámara de ultra alta definición PNM-9320VQP que, con 4 sensores y una cámara PTZ
independiente, ha sido diseñada para ofrecer una solución de
excelente calidad-precio para la detección y seguimiento de
objetos en amplias zonas abiertas.

L

A opción de módulos intercambiables de objetivos de 2 y 5 megapíxeles permite a los sensores integrados en la cámara
H.265 Wisenet PNM-9320VQP funcionar conjuntamente y de forma directa para capturar imágenes de 360
grados de hasta 20 megapíxeles de resolución. Además, la cámara PTZ de
32 aumentos ópticos y 2 megapíxeles, que está incorporada en la
PNM-9320VQP, se activa automáticamente para
seguir de cerca una persona u objeto en movimiento,
o para moverse hacia una
posición definida por

el usuario, cuando la función de detección de movimiento de la cámara multidireccional detecte actividad.
«Montar una cámara PTZ en el
centro de la PNM-9320VQP nos permite ofrecer una solución muy económica y eficaz para las aplicaciones de
vigilancia en zonas amplias y entornos urbanos como, por ejemplo, aparcamientos de vehículos, centros comerciales y almacenes», dijo
Uri Guterman, director de
Marketing y Producto de
Hanwha Techwin Europe.
La cámara PTZ se beneficia del mejor amplio rango dinámico
(WDR)

del mundo con el módulo de lentes de
2MP, que trabaja a un máximo de 150 dB
para representar de forma precisa imágenes
en escenas que contienen simultáneamente zonas muy brillantes y muy oscuras.
La cámara PNM-9320VQP es antivandálica (IK10) y resistente a la intemperie (IP66). Cuenta con un sensor giroscópico que ofrece una estabilización
precisa cuando la cámara sufre vibraciones debidas al viento u otras causas, dando como resultado imágenes más estables.
Entre otras características, destaca que se
incluyen 5 ranuras para tarjetas de memoria SD integradas, la función de desempañamiento –que genera correcciones
en las imágenes borrosas que se capturan
en condiciones de niebla– y la corrección
de la distorsión de la lente (LDC).
WiseStream II
La cámara con flujos múltiples PNM9320VQP admite los algoritmos de compresión H.264, H.265 y MJPEG. La eficacia del consumo de ancho de banda
mejora hasta en un 99 % en comparación
con la actual tecnología H.264 cuando
se utiliza H.265 combinado con WiseStream II, una tecnología de compresión
complementaria que controla dinámicamente la codificación, buscando el equilibrio entre calidad y compresión, según el
movimiento de la imagen.
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Wisenet PNM-9000VQ
Hanwha Techwin acaba de presentar también la cámara multidireccional
Wisenet PNM-9000VQ, que hace uso
de 4 módulos de lentes intercambiables
para capturar conjuntamente imágenes
de 360 grados de hasta 20 megapíxeles
de resolución. ●
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Está desarrollado para facilitar el trabajo colaborativo

Synology: Nuevo servidor
RackStation RS1619xs+

Synology ha lanzado al mercado RackStation RS1619xs+, un
servidor NAS para montaje en rack de 4 bahías y 1U que permite una escalabilidad de almacenamiento flexible y es compatible con SSD M.2. Este nuevo dispositivo está diseñado
para hacer frente a tareas de escritura intensiva a las que se
enfrentan las empresas en crecimiento.

El servidor RS1619xs + se ejecuta
en DiskStation Manager, el avanzado e intuitivo sistema operativo para dispositivos NAS de Synology que
ofrece una amplia gama de aplicaciones de calidad para mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia en
el trabajo. Synology ha recibido numerosos reconocimientos en los me-

E

El servidor RS1619xs + se ejecuta en DiskStation
Manager, el avanzado e intuitivo sistema operativo
para dispositivos NAS de Synology
tan el rendimiento aleatorio del
IO del sistema con los SSD NVMe / SATA.
• Capacidad de almacenamiento
ampliable de hasta 224 TB con
una unidad de expansión Synology RX1217 / RX1217RP.

dios, como el primer puesto en la categoría de NAS de gama media en la
encuesta de soluciones de almacenamiento realizada por TechTarget y el
premio Readers`Choice de la revista PC Mag durante siete años consecutivos. ●
INSTALSEC 21

Contactos de empresas, p. 4

QUIPADO con aplicaciones de
colaboración con una gran cantidad de funciones, RS1619xs+
es ideal para que las pequeñas y
medianas empresas mejoren la eficiencia de la colaboración», explicó Michael
Wang, Product Manager de Synology.
«Las opciones de actualización flexibles, como los adaptadores de red de alto
rendimiento, la caché de SSD M.2 y la
expansión de la capacidad de almacenamiento, permiten al servidor RS1619xs+
crecer a la vez que lo hacen las necesidades con las que se encuentran las empresas en sus diferentes fases de expansión».
Las características clave del NAS
RS1619xs + incluyen:
• CPU de cuatro núcleos y memoria
DDR4 ampliable hasta 64 GB.
• El adaptador de red opcional de
10 GbE ofrece un excelente rendimiento de lectura secuencial de
más de 1.523 MB/s.
• Las ranuras dobles de caché SSD
M.2 2280 incorporadas aumen-

Tecno-sec

Safety Systems Designer: Planificación gratuita para soluciones
de uno o múltiples paneles

Bosch: Herramienta
para detectar incendios
de forma rápida y sencilla
Bosch Building Technologies ha lanzado Safety Systems Designer, una herramienta gratuita y de uso sencillo para los
planificadores de sistemas de detección de incendios EN54.
El software es compatible con sistemas de un solo panel independiente y arquitecturas en red con hasta 32 paneles de
incendios modulares distribuidos por varios edificios con hasta 32 lazos por panel. Por tanto, es perfecto para un extenso
rango de instalaciones, incluyendo colegios, centros comerciales, plantas industriales, edificios de oficinas y más.

Contactos de empresas, p. 4.

S

AFETY Systems Designer es
compatible con toda la cartera de productos de detección
de incendios de Bosch Building Technologies. Los planificadores
pueden utilizarla para configurar sistemas completos con paneles, módulos
de lazo y módulos de interfaz, así como dispositivos convencionales y analógicos direccionables. A través de su
navegación intuitiva, los planificadores pueden ser productivos y eficientes desde el
inicio sin necesidad de tener
una larga curva de aprendizaje. La terminología genérica, disponible en 16 idiomas, proporciona al usuario
comodidad en la selección
del tipo correcto de productos. La herramienta ofrece al
usuario información visual
inmediata de los productos
22 INSTALSEC

configurados y realiza verificaciones de
viabilidad en segundo plano y en tiempo real para evitar cualquier error de
configuración.
Los avisos visuales y las alarmas siempre informan al usuario si alguna de sus
acciones excede cualquier límite del sistema. Los planificadores pueden comenzar
un nuevo proyecto y configurarlo paso a
paso, eligiendo un tipo de panel y luego

añadiendo módulos de panel con unos
pocos clics, incluyendo lazos, módulos
de entrada y salida, módulos de comunicación y otros. De forma similar, los lazos pueden estar configurados con una
amplia variedad de detectores puntuales
ópticos estándar, ópticos duales, térmicos
y multicriterio con opciones diferentes
para bases y accesorios. Detectores especiales como los detectores de humo para
conducto pueden incluirse también, y la
herramienta incluso propondrá componentes que encajen dependiendo del tamaño del área de vigilancia.
En proyectos más grandes, una función de duplicado con un solo clic y la
posibilidad de copiar/pegar se disminuye
en gran medida el tiempo de configuración de los paneles múltiples y lazos con
requisitos idénticos o similares. Los planificadores pueden definir un panel o un
lazo, simplemente duplicándolo y modificando la copia según necesidades del
proyecto, en lugar de crear uno nuevo
desde cero.
Durante todo el proceso
de configuración, Safety Systems Designer genera de forma automática y mantiene
una documentación general y
actualizada. Los usuarios pueden visualizar un listado de
equipos completo, proporcionando una base para el presupuesto inicial y su cálculo. ●
Foto: Bosch

Hacemos que tu negocio conecte con las personas.
Conocemos el entorno en el que te mueves.
Somos capaces de expresar lo que sientes.
Damos contenido a tu mundo.

peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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Joan Balaguer. Director comercial. Grupo IPTECNO

La seguridad del
sistema de seguridad
Cómo proteger los sistemas electrónicos de seguridad física

El título puede parecer redundante pero evidentemente la seguridad para proteger a nuestros sistemas electrónicos de
seguridad física es crucial para asegurar su correcto funcionamiento para que nadie pueda deshabilitarlos para que dejen
de funcionar y no sean capaces de transmitir una alarma en
caso de producirse.

L

OS sistemas de intrusión disponen de sensores tamper que alertan inmediatamente de cualquier intento de manipulación
de sus elementos, las cámaras de videovigilancia suelen estar protegidas por
contraseñas de acceso, pero ¿qué pasa
en la red por la que discurren las señales
de tales dispositivos?
No hace mucho quedé con un integrador para visitar una instalación de
un centro comercial en el que debía-

mos auditar el sistema de CCTV( en
red) existente para proponer mejoras y
cambios.
Cual fue la sorpresa del integrador, que al llegar veinte minutos después de mí me encuentra en una de las
cafeterías del centro comercial tomando un café y visionando las cámaras IP
de la zona de la cafetería en mi ordenador portátil sin tener conocimiento de
contraseñas ni datos técnicos para acceder al sistema. A estas alturas se pre-

guntarán si soy un hacker o algo parecido, pues la respuesta es que no, mis
competencias en tecnología de redes
no considero que me sitúen en tal categoría de conocimiento ni mucho menos, simplemente utilicé las herramientas de visionado de cámaras ONVIF
que cualquiera puede bajar de internet,
y aproveché la gran vulnerabilidad que
suponía que las cámaras de la cafetería no estaban en su propia VLAN sino
que compartían red con la wifi de invitados y las contraseñas eran las de fábrica. Afortunadamente las cámaras del
centro comercial no eran accesibles, solamente lo eran las de la cafetería, que
habían sido instaladas por la empresa que daba servicio a ese local y no al
resto del centro. Pude ver las grabaciones de la noche, de cuando abrían por
la mañana, y todo lo que me apeteció
ver accediendo también al grabador. Si
hubiera sido un «chico malo» hubiera
podido parar grabaciones, o peor aun,
grabar con imagen desajustada o cualquier otra gamberrada que se me hubiera ocurrido.
ALGUNOS CONSEJOS
Desafortunadamente existen personajes que se ganan la vida o simplemente se lo pasan bien atacando estos
sistemas. Recordemos algunos consejos a seguir para minimizar el riesgo de
acceso fraudulento a nuestro sistema
de CCTV que se desarrollan en el ar-
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Informe
tículo de junio de 2017 «Cómo hacer
que su sistema de seguridad sea más
seguro»
1. Actualice el firmware de manera regular.
2. Cambie la contraseña original y
utilice contraseñas más seguras.
3. Cambie la contraseña regularmente.
4. Desactive los servicios de conexión
que no utilice.
5. Active la conexión HTTPS/SSL.
6. Cambie la contraseña del ONVIF.
7. Habilite el Filtrado de IP.
8. Desactive el Multicast.
9. Cambie los puertos HTTP y TCP
que vienen por defecto.
10. Revise el Log de eventos.
11. Conecte las cámaras IP POE directamente a los puertos POE del
NVR.
12. Proteja físicamente el dispositivo
mediante un arcón de seguridad.
13. Abra solo aquellos puertos que
utilice.
14. No utilice nunca la opción DMZ
del router.
15. Desactive el inicio automático
del software VMS o navegador.
16. Use nombre de usuario y contraseñas diferente para cada usuario
en el software VMS.
17. Limite las características de los
usuarios invitados.
18. Aísle la red del NVR y cámaras
IP, los switch de la firma UTEPO, específicos para CCTV ya
crean VLAN entre los puertos
de cámaras y el uplink que va al
grabador para aislar esa red.
Además de todas estas buenas prácticas, orientadas sobre todo a prevenir
ataques externos, debemos considerar
que el intruso pueda encontrarse dentro de nuestra propia red, sin importarle el firewall de salida al mundo exterior, como era el caso de este humilde
servidor y la cafetería del centro comercial. Un hacker puede conectarse directamente al punto de red de una de las
cámaras de la instalación, dejar un dispositivo oculto capturando paquetes de
la red durante horas y hacerse con va-
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Desafortunadamente existen personajes
que se ganan la vida o simplemente
se lo pasan bien atacando estos sistemas
liosa información de cómo funciona el
sistema para atacarlo a posteriori si no
se han seguido criterios de protección
adecuados.
TECNOLOGÍA IDS
Para evitar esto se utiliza lo que
se conoce como IDS, sistema de detección de intrusiones, que en base al
análisis de tráfico de la red, aplica determinadas reglas de seguridad y es capaz de detectar amenazas en la misma, tanto externas
que ya han pasado
el firewall, como de
amenazas internas
que se encuentran
cómodamente instaladas en nuestra red tomando un café.

Pues bien, la tecnología IDS es bien
conocida para salvaguardar nuestra red
ofimática o de negocio, de tal forma
que muchas corporaciones ya disponen
de potentes sistemas IDS pero sus redes de videovigilancia no disponen de
tal protección. ¿Qué sucede entonces
con la protección IDS de los elementos
del sistema de videovigilancia? Deberíamos tener a un experto escribiendo reglas durante bastantes horas para proteger a nuestro sistema de CCTV en red
con un IDS, con el engorro
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La tecnología IDS es bien conocida
para salvaguardar nuestra red ofimática
o de negocio

de tener que actualizarlas cada vez que
cambiamos o
movemos algún elemento de la red. El
fabricante Indigo Vision ha lanzado al
mercado una potente herramienta IDS
para la supervisión de sus propios sistemas de videovigilancia, a esta tecnología se la ha denominado CyberVigilant,
que puede ser un appliance para su uso
con cámaras IP convencionales o parte
del firmware de las propias cámaras de
Indigo Vision.
CyberVigilant es un elemento de
hardware IDS para la supervisión de
las cámaras, codificadores, NVR, y del
mismo dispositivo CyberVigilant®. Puede alertar a los operadores de Control
Center y desencadenar acciones auto26 INSTALSEC

matizadas. Es compatible con Control
Center v15.0 y posteriores, y cualquier
cambio «autorizado» que se realice en la
red de videovigilancia se reajustará automáticamente sin la necesidad de llamar al programador.
CyberVigilant detectará intentos de
acceso no autorizados, scanners de reconocimiento de la red, intentos de acceso vía SSH, uso indebido de servidores

DNS, NTP, SMTP, ataques de denegación de servicio DoS y además es capaz
de monitorizar cámaras de terceros además de las del propio fabricante.
El equipo se nutre de los datos del
propio Control Center para actualizar las reglas del IDS, genera logs, alerta a los responsables de la red sobre ataques a la misma e incluso dispone de
una función Honey Pot para atraer al
posible atacante a dispositivos dummy,
desviando su atención de los que realmente son críticos para el sistema, aquí
es donde yo hubiera acabado viendo un
«NO VIDEO» en lugar de la cámara de
la caja registradora de la cafetería.
Además, Indigo Vision ha incorporado estas funcionalidades IDS en sus
cámaras de las series IndigoUltra, IndigoPro e Integra. ●
Fotos: Iptecno
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UTP3-SW04-TP60 & UTP3-SW08-TP120-A1

Switch PoE

One-K ey C CT V
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Modo CCTV

Se crean VLANs desde cada puerto
del switch hasta el uplink.
Amplia la distancia de transmisión
hasta 250 metros a 10Mbps.

3
Imagen

UTP3-SW08-TP120

UTP3-SW08-TP120-A1

UTP1-SW16-TP300

UTP1-SW24-TP420

Mayor estabilidad. Bloquea posibles tormentas de red causadas por tráfico broadcast.

Puertos Ethernet Mejorados

Aumenta la superficie de contacto y la resistencia a la oxidación,
mejorando el rendimiento eléctrico y la fiabilidad.

Puertos Uplink

Switching

Rendimiento

PoE

Corriente salida PoE

Protección ESD

Temperatura de
Funcionamiento

4 puertos PoE
10/100Mbps
Base-TX

1 puerto RJ45
10/100Base-TX

1Gbps

0.74Mbps

802.3af/at
(PSE)

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 60W

Contacto por descarga 6KV
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2

-10°C~55°C

8x10/100
Base-TX PoE

1 puerto RJ45
10/100Base-TX

1.8Gbps

1.34Mbps

802.3af/at
(PSE)

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 120W

Contacto por descarga 6KV
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2

-10°C~55°C

8x10/100
Base-TX PoE

2 puertos RJ45
10/100/1000
Base-TX

5.6Gbps

4.2Mbps

802.3af/at
(PSE)

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 120W

Contacto por descarga 6KV
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2

-10°C~55°C

7.2Gbps

5.36Mbps

802.3af/at
(PSE)

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 270W

Contacto por descarga 6KV
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2

-10°C~50°C

8.8Gbps

6.55Mbps

802.3af/at
(PSE)

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 390W

Contacto por descarga 6KV
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2

-10°C~50°C

Modelo Puertos Downlink

UTP3-SW0401-TP60

Exclusivo para Videovigilancia

16x10/100
Base-TX PoE
24x10/100
Base-TX PoE

2 puertos RJ45
10/100/1000Base-T
1Slot SFP 1000Base-X
(Puerto combo)
2 puertos RJ45
10/100/1000Base-T
1Slot SFP 1000Base-X
(Puerto combo)
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Solución para visualizar grandes áreas de forma automática

Aplicaciones de los sistemas
de tracking
Miguel Ángel Lobo. Director de Euroma Telecom

Los sistemas de tracking inundaron el mercado hace unos
pocos años, algunos se integran dentro del propio domo motorizado y los menos usan dos cámaras: una de visualización
general y otra para hacer el zoom.

M

UCHOS esperaban poder visualizar cualquier objeto (persona o coche) que
estuviera en una zona delimitada de una forma totalmente automática, evitando que el personal de seguridad tuviera que estar manejando el
«joystick» para seguir la trayectoria. Estos sistemas solo son útiles en lugares
en donde no hay casi ninguna invasión
y donde el sistema no tiene que gestionar más de un objetivo a la vez, se cruzan dos objetivos, etc.
La solución real para cubrir grandes
áreas de una forma automática y totalmente desatendida es el uso de sistemas
de tracking recognitivo.
El sistema se compone de dos elementos: Por un lado una cámara box
del tipo «recognitivo». Estas cámaras
incorporan un pequeño ordenador con
«analítica de vídeo integrada», que es
el elemento que toma la decisión de a
qué objeto o persona seguir según unos
parámetros definidos por el usuario
previamente. El segundo elemento es
una domo motorizada (se pueden colocar hasta 3 en el mismo lugar), que recibe la orden de en qué posición debe

28 INSTALSEC

estar y la trayectoria. Estos elementos
pueden funcionar de una forma totalmente independiente, es decir no necesitan el uso de ningún otro dispositivo (léase grabador, ordenador, etc); por
supuesto las imágenes de las dos cámaras pueden ser grabadas, visualizadas en
remoto y lo que necesitemos, pero no
son necesarios para el correcto funcionamiento. La cámara incorpora un slot

Imagen 1.

para tarjeta SD (de hasta 128 Gb) en
donde se grabarán las imágenes.
DISCRIMINAR ENTRE
PERSONAS Y COCHES
El sistema de «tracking recognitivo»
puede discriminar entre personas y coches, activándose solo por el objetivo definido, además podemos definir el color,
el tamaño y la trayectoria, es decir, podemos indicar al sistema que solo nos haga
el seguimiento de «coches rojos que salgan de un parking»; esta discriminación
nos permite no perder el tiempo con
«objetivos» que no nos son interesantes.
Ademas gracias a la potencia del procesador integrado en la cámara recognitiva se

pueden distinguir hasta 60 objetivos simultáneos en una escena. La cámara motorizada ira «saltando» de un objetivo a
otro para no «perdernos nada»; si el volumen de tráfico es elevado se pueden colocar hasta 3 camaras domo motorizadas
conectadas a la misma cámara recognitiva para repartirse el trabajo, y poder permanecer más tiempo en cada objetivo.
El área que queramos cubrir puede
ser definido en 3 diferentes niveles de
prioridad de alarma, dando a cada uno
un tiempo de estancia si un objetivo se
situa en dicho área; también podemos
discriminar áreas que no nos interesan
para no perder tiempo.

La cámara se instala según el cuadro
de imagen que deseamos cubrir (Imagen 1):
El primer paso a realizar después
de instalar físicamente la cámara es activar la misma y calibrar la detección
de la misma, para ello indicamos cuáles son las áreas que vamos a analizar y
pulsamos sobre la calibración automática; por último seleccionamos la agenda de armado (podemos activar una detección 24h o por calendario a ciertas
horas). Tras esto el sistema queda completamente funcional realizando las
capturas correspondientes. Es muy sencillo de instalar, no requiere grandes ca-
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libraciones y puede ponerse en marcha
en solo 5 minutos.
La cámara realiza una captura optimizada almacenando solo la imagen de
mayor interés y definición.
Es un sistema utilizado para controlar zonas (se pueden cubrir hasta 10.000
m2) donde es de crucial importancia no
perder detalle relacionado con los objetos en movimiento al entrar en un área
determinada como por ejemplo una cárcel, huerto solar, plazas, casinos, parkings, etc. Está demostrado que después
de una hora de vigilancia por un vigilante se seguridad, comienza el periodo de
«fatiga», en donde se empieza a perder
concentración y capacidad de observación. El sistema de tracking recognitivo
es totalmente «desatendido» y funciona
24 horas al día (Iluminacion IR) y nos
proporciona un ahorro considerable en
instalaciones, ya que podemos cubrir un
amplio área con tan solo dos cámaras y
sin personal de seguridad que se encargue de su gestión. ●
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Cómo destacar del resto
en un mercado
de videovigilancia
competitivo
José Luis Romero. General Manager Spain & Portugal. Hanwha Techwin
Europe

La clave para lograr una exitosa estrategia de producto se
basa en el trabajo codo con codo con distribuidores e integradores de sistemas. Valorar sus opiniones sobre la evolución y
necesidades del mercado es esencial para diseñar productos
que satisfagan la demanda y proporcionen beneficios tangibles
a los clientes. Este es el mantra que sigue Bob (H.Y.) Hwang,
director general de Hanwha Techwin Europe, para conseguir
que su empresa destaque en un mercado tan competitivo y
cambiante, y alcance un importante éxito de ventas en los tres
últimos años.

S

IGUIENDO esta estrategia,
nuestra compañía lanzó al mercado una gran cantidad de productos y soluciones de videovigilancia durante 2018, como respuesta
directa a las exigencias de los clientes,
entre las que destacan una cámara multidireccional y domo PTZ Wisenet P,
los minidomos IR Wisenet Q Flateye, cámaras IP de posicionamiento Wisenet T y las soluciones verticales. Veamos qué están aportando al mercado.
DETECCIÓN Y
SEGUIMIENTO EN ZONAS
URBANAS Y AMPLIOS
30 INSTALSEC

ESPACIOS COMO
APARCAMIENTOS,
CENTROS COMERCIALES
Y ALMACENES
La presentación de la cámara de ultra alta definición PNM-9320VQP de
la gama Wisenet P tenía como objetivo dar una respuesta premium y ofrecer
una solución de bajo coste para la detección y seguimiento de objetos en amplias zonas abiertas, gracias a estar equipada con 4 sensores y una cámara PTZ
integrada por separado. Además, la opción de módulos intercambiables de objetivos de 2 y 5 megapíxeles, permite a

los sensores integrados en la cámara funcionar conjuntamente y de forma directa para capturar imágenes de 360 grados
de hasta 20 megapíxeles de resolución.
Al ser una cámara PTZ de 32 aumentos ópticos y 2 megapíxeles, puede activar sus aumentos ópticos automáticamente y seguir al objeto en movimiento
o moverse hacia una posición predefinida por el usuario, previamente configurada, cuando la función de detección de
movimiento de la cámara multidireccional detecte actividad.
Esta cámara se beneficia también del
mejor amplio rango dinámico (WDR)
del mundo, que funciona a un máximo
de 150 dB para representar de forma
precisa imágenes en escenas que contienen simultáneamente zonas muy brillantes y muy oscuras, como sucede con
el módulo de 2 megapíxeles. Las opciones del módulo del objetivo de 5 megapíxeles vienen con WDR de 120 dB.
Además, es antivandálica IK10 y resistente a la intemperie IP66 y cuenta con
un sensor giroscópico que ofrece una
estabilización precisa cuando la cámara sufre vibraciones debidas al viento u
otros, dando como resultado imágenes
más estables.
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AMBIENTES MUY HÚMEDOS
CON PROBLEMAS
DE CONDENSACIÓN
Uno de los problemas detectados
por los equipos de la compañía eran
las dificultades de obtención de imágenes en espacios con condiciones
medioambientales desafiantes como,
por ejemplo, en las plantas de procesamiento de alimentos donde se pueden
producir condensación por las diferencias de temperatura. Para ofrecer una
solución eficaz, se diseñaron los minidomos Wisenet Q Flateye IR cuya característica más importante es que tienen una cubierta de superficie plana,
que se aplica al frontal del objetivo, en
vez de una cúpula de tipo domo. De
este modo, se reduce la difusión de reflejos de los infrarrojos, causada por la
humedad y, en ausencia de una cúpula transparente normal de tipo domo,
elimina también el efecto que los arañazos pueden tener en la claridad de
las imágenes. Además, los instaladores también se benefician del hecho de
poder dedicar menos tiempo en el lugar de la instalación, ya que no necesitan retirar inicialmente y luego montar una cúpula de tipo domo durante
el proceso de instalación.
Los minidomos Flateye Wisenet
QNE-6080RV de 2 megapíxeles y

QNE-7080RV de 4 megapíxeles integran la funcionalidad IR, lo que garantiza que los objetos puedan ser
reconocidos por la noche a una distancia de hasta 30 metros. Un objetivo varifocal motorizado de 3,1 aumentos (3,2 – 10 mm) permite la
supervisión con gran angular. Los
nuevos domos vienen además equipados con detección de desenfoque, que
genera una alerta si la cámara queda desenfocada o se produce empañamiento, realizándose las correcciones
correspondientes en las imágenes borrosas capturadas en condiciones de
empañamiento.

CONDICIONES
AMBIENTALES EXIGENTES:
TEMPERATURAS
EXTREMAS
Cuando las condiciones ambientas
son extremas, es decir, las temperaturas
pueden subir a más de 55 ºC y descender hasta los -40 ºC, se necesitan equipos especialmente diseñados a tal fin.
Y todos los fabricantes cuentan con los
equipo adecuados. La solución de Hanwha Techwin es la cámara IP de posicionamiento de 2 megapíxeles Wisenet
TNU-6320, la última incorporación a la
gama de cámaras Wisenet T, que cuenta con una robusta carcasa de exterior de
aluminio fundido. Esta cámara Día/Noche verdadero (ICR), puede programarse para girar horizontalmente de manera continua 360° y poder así supervisar
una zona amplia. Además, ofrece a los
operadores la flexibilidad de poder seleccionar entre 255 posiciones prefijadas de
manera programada. Entre las características más relevantes destacan la exploración progresiva, que proporciona bordes nítidos de objetos en movimiento
como vehículos; amplio rango dinámico
(WDR), que con un rendimiento superior a 120 dB puede crear imágenes precisas en situaciones de fuertes contraluces; desempañamiento, estabilización de
imagen digital y objetivo varifocal.
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La cámara es compatible con los algoritmos de compresión H.264 y MJPEG, y dispone de ranura de memoria
para tarjetas SD, SDHC y SDXC para
garantizar que el vídeo se grabe de forma automática en caso de interrupción
de la conexión a red. Esta cámara dispone, además, de detección de movimiento y una amplia gama de analíticas
como, por ejemplo, línea virtual, aparición y desaparición de objeto, detección de rostros y manipulación de la cámara.
SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA MERCADOS
VERTICALES

Contactos de empresas, p. 4.

La estrategia de trabajo de nuestra compañía, en estrecha colaboración
con desarrolladores de aplicaciones especialistas, para lanzar al mercado soluciones nuevas e innovadoras que hagan un buen uso de nuestras cámaras
de plataforma abierta Wisenet de gran
rendimiento, ha quedado más que justificada por un galardón recientemente recibido por nuestro socio tecnológico, A.I.Tech.
La tecnología de analítica de vídeo
de A.I. Tech, que hace uso de nuestras
soluciones Wisenet Biometrics and Retail, fue seleccionada como ganadora en
la categoría de Business Intelligence por
Benchmark Innovation Awards 2018.
Los premios, concedidos por la revista
Benchmark, la publicación mensual del
Reino Unido ampliamente considerada
como la revista «Which» de la industria
32 INSTALSEC

de seguridad
electrónica, están diseñados
para reconocer y premiar
el pensamiento innovador y
ofrecer beneficios mediante soluciones
de seguridad
avanzadas.
La tremenda capacidad de procesamiento de los chipset integrados en
nuestras cámaras Wisenet de plataforma abierta significa que los clientes
pueden obtener muchas más cosas de
los sistemas de videovigilancia que simplemente capturar imágenes con super alta calidad. En este aspecto, mantenemos nuestros esfuerzos para buscar
oportunidades para presentar soluciones nuevas e innovadoras que complementen las soluciones Wisenet existentes desarrolladas conjuntamente con
nuestros socios tecnológicos. Las más
relevantes son:
· La solución de detección de intrusión Wisenet Intruder Detection, es
una solución de detección con un solo dispositivo que ofrece la máxima
detección y al mismo tiempo reduce
de manera importante el impacto en
consumo de tiempo y las costosas falsas alarmas.
· La solución de gestión de tráfico inteligente Wisenet Intelligent Traffic
Management - un amplio conjunto de soluciones de gestión de tráfico inteligente basado en la lectura de
matrículas de vehículos.
· La solución de detección automática de incidentes Wisenet Automatic Incident Detection (AID) es fácil
de instalar y constituye una solución
de detección automática de incidentes muy precisa para zonas urbanas,
ideal para autoridades locales con
presupuestos ajustados.
· Las soluciones de comercio inteligente Wisenet Retail Intelligence in-

cluyen cámaras con mapa de calor y
conteo de personas que ayudan a los
dueños de comercios a identificar
oportunidades de venta perdidas,
supervisando de manera constante informes actualizados al momento, mostrando comparativas por horas y semanas sobre ocupación de la
tienda, puntos calientes y tiempos
de permanencia, así como el tiempo
que permanecen los clientes en las
colas.
· La solución de transporte Wisenet
Transport - Las cámaras Wisenet preparadas para vibraciones y los NVR
de pequeñas dimensiones han sido
diseñados para proporcionar una solución robusta para supervisar la actividad en autobuses, trenes, camiones
y otros medios de transporte.
NUEVOS PRODUCTOS Y
SOLUCIONES PARA 2019
De cara al año que acaba de comenzar, se lanzarán nuevos productos de su
gama Wisenet y trabajará en tres lineas:
· En Inteligencia artificial (AI) y
Deep Learning, se presentarán nuevos
productos que admitan la tecnología AI
más reciente para ofrecer nuevas e interesantes oportunidades, haciendo que
sean cada vez más accesibles a los desarrolladores de soluciones,
· El chipset Wisenet 5, que constituye el núcleo de la muy exitosa gama de
cámaras Wisenet X, se utilizará en otras
gamas de cámaras. A lo largo del año,
se presentará el chipset Wisenet 7, aún
más avanzado.
· Se prepara una versión actualizada
del software de gestión de vídeo (VMS)
Wisenet WAVE, que ofrecerá una mayor escalabilidad e interoperabilidad para instalaciones de tamaño medio, así
como una nueva versión de Smart Security Manager (SSM), diseñado para un nivel básico, proyectos con equipos heredados y especiales;. Además,
seguimos colaborando con proveedores
de sistemas VMS para clientes de gama alta. ●
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Sesenta cámaras IP
Dahua conforman
una solución
ofrecida por la
empresa
instaladora BSS
Security & Systems
y diseñada
conjuntamente con
By Demes Group

Solución CCTV
Aquopolis ha confiado en
la solución ofrecida por
la empresa instaladora
BSS Security & Systems 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 grandes del sur
de España de seguridad de
parques de atracciones de
2018.
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By Demes Group,
en el Aquopolis
de Sevilla y Cartaya
Aquopolis Sevilla y Cartaya son dos parques acuáticos del
mismo grupo ubicados en las provincias de Sevilla y Huelva,
respectivamente, con una superficie de unos 50.000 m2, entre
los dos, y con atracciones divididas en tres áreas según edad
y adrenalina: zona infantil, zona de atracciones moderadas y
de alta emoción.

E

N ambos parques se planteó
la posibilidad de instalar un
sistema de CCTV para el
control de todo lo que ocurre
en las atracciones y mejorar tanto el
servicio de cara al público como la
seguridad de los usuarios. Aquopolis
ha confiado en la solución ofrecida por
la empresa instaladora BSS Security &
Systems 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 proyec-

tos más grandes del sur de España de
seguridad de parques de atracciones de
2018.
El proyecto de CCTV para los
50.000 m 2 de ambos parques consistió en más de 60 cámaras IP Dahua
de 4 MP de última generación con
óptica varifocal motorizada, en
puntos estratégicos de toda la superficie y cubriendo la totalidad de las
atracciones. Dichas cámaras están
en funcionamiento las 24 horas, los
365 días del año ya que no sólo sirven
para apoyar y mejorar el servicio y
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cambio ha sido abismal tras la instalación, cubriendo gran cantidad de
aspectos que con el sistema anterior no
eran destacables, de forma más segura
y con un funcionamiento diario más
sencillo para el usuario, mejorando
notablemente la seguridad y funcionamiento del parque.»
Concretamente, comenta que
gracias a los datos obtenidos de las
cámaras ubicadas en el parque han
mejorado en «el comportamiento ante
incidencias, las adecuaciones o cambios
en las instalaciones, el rendimiento
de las atracciones y las operativas en
seguridad del parque».
Además, J. Alberto Castro Álvarez
califica el asesoramiento y trato de BSS
Security & Systems y el soporte de By
Demes Group como «decisivos», al
asesorarles en «las diferentes posibilidades técnicas del mercado acordes con

sus claras necesidades y proponiendo
soluciones realmente interesantes para
nuestro negocio».
El equipo técnico-comercial de
By Demes Group colaboró con BSS
Security & Systems en la planificación
y el desarrollo del sistema completo
de Aquopolis Sevilla y Cartagena. El
Gerente de BSS Security & Systems,
Francisco Vazquez, apunta: «el knowhow de By Demes Group sobre las
nuevas tecnologías nos ha permitido
ampliar nuestro proyecto con nuevas
y mejoradas soluciones y completar la
solución inicial planteada a Aquopolis. Las sinergias que creamos con
By Demes nos animan a contar con
ellos para futuros proyectos como una
parte más de nuestro equipo técnicocomercial». ●
Según el director de Aquopolis Sevilla, J. Alberto Castro
Álvarez, «el cambio ha sido
abismal tras la instalación,
cubriendo gran cantidad de
aspectos que con el sistema
anterior no eran destacables,
de forma más segura y con
un funcionamiento diario
más sencillo para el usuario,
mejorando notablemente la
seguridad y funcionamiento
del parque.»
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seguridad del parque durante el periodo de apertura, sino que preservan
la seguridad del parque durante todo
el año.
Las cámaras se instalaron sobre
báculos de 3 metros de acero galvanizado, se comunicaron a través de
enlaces inalámbricos hasta los puntos
con fibra óptica y se centralizaron en
un cuarto técnico, donde se unió un
grabador de 64 canales IP y varios
discos duros para la grabación de
imágenes.
Toda la solución diseñada está monitorizada las 24 horas desde la Central
Receptora de BSS Security & Systems,
la cual, gracias a la posibilidad que
ofrecen los equipos, interactúa remotamente con el sistema de megafonía
instalado dentro del recinto.
Según el director de Aquopolis
Sevilla, J. Alberto Castro Álvarez, «el
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Nedap
Identification
Systems es una
compañía experta
en aplicaciones
que van más allá
del simple control
de accesos
de vehículos
industriales
a una factoría

Nedap, más allá
del control de acceso
La industria ha cambiado en las últimas décadas y sigue cambiando a un ritmo desigual y menor de lo necesario, según
observatorios internacionales. El mayor cambio requerido
es lo que se puede llamar «Smart Industry» o Industria 4.0
que básicamente es un conjunto de medidas que permitan la
transformación de la industria analógica a la industria interconectada.

E
Sistemas RFID

STA transformación se
realiza mediante la incorporación de robots, la automatización y las tecnologías de
interconexión para que los procesos
sean más eficientes y eficaces. Esto
implica el uso de tecnologías directamente con los procesos productivos
como la fabricación, pero también el
uso del RFID para la gestión inteligente de los materiales, piezas y
productos.
En muchas ocasiones los proyectos
de 4.0 no tienen en cuenta los procesos
industriales que implican vehículos, es
decir, que sí se actualizan los procesos

interiores de producción y trazabilidad
pero cuando el producto sale de la
puerta de un almacén o es una materia
prima que entra en una factoría, hay
un gran vacío.
NEDAP IDENTIFICATION
SYSTEMS
Nedap Identification Systems es
una compañía experta en este tipo
de aplicaciones que van más allá del
simple control de accesos de vehículos
industriales a una factoría. Los sistemas de RFID son capaces de dotar de
inteligencia a los procesos productivos

Los sistemas de RFID
son capaces de dotar de
inteligencia a los procesos
productivos en cualquier
factoría que implique mateomera®
riales tales como áridos, en
la minería donde los «dumpers» son controlados por
RFID en sus operaciones
de carga y descarga, en la
automatización del pesaje
de piensos compuestos o
semillas y en el control de
mente definida para cada
rellenado de cisternas
con
detalle
también
cualquier
tipo
de
líquido
o
ndes
gas.
la imagen
completa

EGURIDAD
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en el sistema, al mismo tiempo que
nos aseguramos de saber qué vehículo
pasa por qué estación y que sigue el
proceso correcto. Una vez limpio,
repostado y cargado el vehículo puede
abandonar la factoría con su manifiesto de transporte totalmente automatizado en el sistema, ahorrando tiempo
y trabajo administrativo a la empresa.

facilitar la automatización de estos
procesos con sistemas como la plataforma Transit de RFID semi-activa,
cuya robustez de datos es del 100%
en cualquier situación garantizando
así la identificación bajo cualquier
circunstancia.
En entornos con atmósferas explosivas y eso implica cualquier proceso

industrial no solo con materiales
inflamables como gas o petróleo y
derivados, sino en ambientes con polvo
en suspensión como factorías de harina
o silos de grano el sistema Transit tiene
las certificaciones ATEX tanto para
las zonas 1 y 2 como 21 y 22 siendo
compatible con líquido, gas y polvo
inflamables. ●

Menos cámaras para más seguridad Menos
Menos cámaras para más seguridad
innovador · rentable · patentado
innovador · rentable · patentado

cá

innova

MENOS CÁMARAS
CÁMARAS PARA
PARA MÁS
MENOS
MÁS SEGURIDAD
SEGURIDAD
Domplatte Colonia
Costes
Domplatte Colonia

de empresas,

En las factorías donde se trabaja
con materiales sensibles como las
frutas y productos del campo, es necesario que la fábrica tenga registradas
las entradas, cantidades y tipos de
material que entran, ya que de ahí
salen los pagos a los proveedores
como sucede en el sector aceitero o el
grano de cereales, la compañía puede

p. 4.

Los procesos dentro de una factoría requieren
de un guiado desde la entrada
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en cualquier factoría que implique materiales tales como áridos, en la minería
donde los «dumpers» son controlados
por RFID en sus operaciones de carga
y descarga, en la automatización del
pesaje de piensos compuestos o semillas
y en el control de rellenado de cisternas
con cualquier tipo de líquido o gas.
Los procesos dentro de una factoría requieren de un guiado desde la
entrada, donde gracias a un sistema
de RFID cuando el camión accede de
forma fluida, sin crear atascos en los
accesos, puede ser guiado a las diferentes zonas de la factoría teniendo
en cuenta que este vehículo concreto
debe ir a la báscula, o bien a limpieza
o si es necesario que se haga un mantenimiento o repostaje del mismo.
Una vez en la zona correspondiente
el vehículo es guiado de estación
en estación siguiendo un proceso
predefinido en el ERP para que todos
los pasos sean seguidos y registrados
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Las soluciones de
tecnología de vídeo
de Dallmeier se
ocupan de una
experiencia
tranquila de
compras y ocio
en el Plus City
de Pasching cerca
de Linz

Un inmenso rango
de actividades
de ocio
La combinación de una
arquitectura extraordinaria
con oferta recreativa ha
convertido el centro en
un imán para el público.
Aparte de la ampliación a
más de 200 tiendas, Plus
City ofrece un inmenso
rango de actividades de
ocio: desde el Piratenland
para niños, un Skybeach,
eventos vespertinos, hasta
el cine IMAX y 4DX con la
pantalla más grande de
Austria. Sin olvidar como
atracción su cúpula: la mayor de cristal en un centro
comercial en el mundo que
proporciona un ambiente
luminoso y agradable.
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Dallmeier securiza
el Plus City de Pasching
Las tecnologías del futuro han entrado en el Plus City de Pasching. La tecnología de seguridad tampoco podía quedarse
atrás y ha experimentado una importante actualización en los
últimos meses: La ciudad del ocio fue equipada con los más
modernos sistemas de cámara de Dallmeier.

E

2K2 – por favor, llévame a
la heladería más cercana.»
De momento, este tipo de
comunicación no funciona
mediante control por voz sino mediante una pantalla, pero no obstante uno
es guiado a la tienda correcta por un
pequeño robot llamado «E2K2». Las
tecnologías del futuro han entrado en
el Plus City de Pasching. La tecnología
de seguridad tampoco podía quedarse
atrás y ha experimentado una importante actualización en los últimos
meses: La ciudad del ocio fue equipada
con los más modernos sistemas de
cámara de Dallmeier. Así, E2K2 no
es el único compañero dedicado a la
seguridad y comodidad de los visitantes
en este templo comercial de lujo en
Alta Austria.

DEL CENTRO COMERCIAL
A LA CIUDAD DEL OCIO
El centro comercial Plus City está
cambiando con los tiempos y pretende
ser más que un centro comercial para
sus visitantes. El concepto «Del centro
comercial a la ciudad del ocio» ha
sido bien recibido, y así Plus City ha
evolucionado en los últimos años de
un puro centro comercial a un templo
de compras y una ciudad de ocio sin
precedentes.
La combinación de una arquitectura extraordinaria con oferta recreativa
ha convertido el centro en un imán
para el público. Aparte de la ampliación a más de 200 tiendas, Plus City
ofrece un inmenso rango de actividades de ocio: desde el Piratenland para
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niños, un Skybeach, eventos vespertinos, hasta el cine IMAX y 4DX con
la pantalla más grande de Austria. Sin
olvidar como atracción su cúpula: la
mayor de cristal en un centro comercial en el mundo que proporciona un
ambiente luminoso y agradable.
DE ANALÓGICO A IP
Plus City debe su permanente
evolución a la pasión por la innovación
y los previsores deseos de cambio del
gerente de Plus City, Ernst Kirchmayr;
y no sólo en cuanto a la experiencia
del visitante sino también en el área de
tecnología de seguridad.
Para él es importante que el público
pueda vivir una experiencia de ocio
tranquila y segura. Con la ampliación
del centro comercial y el incremento
del número de visitantes, el tema de la
seguridad también debía de ser puesto
al día.
Como cliente veterano de Dallmeier y de su socio comercial austríaco
G4S Security Systems GmbH, lleva
apostando desde 2005 por la tecnología de vídeo (entonces todavía analógica) del fabricante de Ratisbona, que ha
sido ampliada y modernizada constantemente a lo largo de los años y que en
la actualidad se plasma en un sistema
de videoseguridad IP integrado en una
red con más de 200 cámaras.
«La retrocompatibilidad y flexibilidad de las soluciones Dallmeier es ideal
para nosotros», explica Michael Pechmann. «Podemos ampliar y modernizar el sistema en cualquier dirección en
todo momento.»
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
DE EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD
«La tecnología de vídeo es un componente fijo en nuestro trabajo diario
para garantizar la seguridad de los
visitantes», explica Michael Pechmann,
encargado de seguridad y tecnología
de Plus City. La vigilancia de puntos

neurálgicos como, por ejemplo, las escaleras mecánicas en el centro comercial,
el área del cine, las grandes plazas y las
entradas, es muy importante para evitar

reflectantes. Estos juegos de luces son
bonitos de ver, pero las condiciones de
luz desiguales han de ser compensadas
por los sensores de cámara.

Plus City debe su permanente evolución a los
previsores deseos de su gerente, no solo en
experiencia de visitante sino también en tecnología
de seguridad
accidentes. Adicionalmente, se instalaron cámaras tanto para la vigilancia de
los aparcamientos como en la estación
de tranvía de Plus City, construida por
la propia compañía para una accesibilidad más fácil y más respetuosa con el
medio ambiente. Asimismo, se da una
especial importancia a la seguridad de
los visitantes más pequeños, los niños
juegan en el Piratenland bajo la «atenta»
mirada de varias cámaras.
UNA MARAVILLA
ARQUITECTÓNICA
QUE PLANTEA DESAFÍOS
DE ILUMINACIÓN
La cúpula de cristal más grande
de Austria es indudablemente una
obra maestra de la arquitectura, pero
también exige el máximo a la tecnología de cámara y sensor, porque la alta
incidencia de luz conduce a reflejos
en superficies acristaladas y a baldosas

Con la tecnología especial de sensor
y codificador y las excelentes características low-light de las cámaras Dallmeier, las operadoras obtienen imágenes con un mejor contraste, claridad y
máxima resolución. En total, unas 200
cámaras están en uso; dependiendo de
su campo de aplicación, cámaras tipo
caja, cámaras domo y, desde hace un
año, también Panomera®.
PALMENPLATZ
Y MARCUSPLATZ: MENOS
CÁMARAS EN VEZ DE MÁS
Los nombres de dos de las bonitas
zonas de descanso en el interior de
Plus City hacen pensar en un ambiente
mediterráneo: Palmenplatz y Marcusplatz (Plaza de las Palmeras y Plaza de
San Marcos).
Para la protección de estas dos
plazas, se está empleando este año por
primera vez la tecnología de sensores
INSTALSEC 39
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multifocal de Dallmeier. Con Panomera® es posible vigilar completamente la
extensa área alrededor de estas plazas
con una resolución uniforme y profundidad de campo continua, de manera
que bastan unos pocos sistemas Panomera® donde hasta ahora se necesitaban muchas cámaras megapíxel.
Para determinar los modelos y ubicaciones de cámara correctos, los especialistas en planificación del equipo de
ingeniería 3D de Dallmeier elaboraron
completamente el proyecto mediante
un modelo 3D. Ángulo de visión de
la cámara, ubicación, alcance…, con
el modelo 3D se puede planificar todo
hasta el más mínimo detalle y no hay
sorpresas después durante la realización.
Al contrario, el 3D proporciona la
máxima seguridad de planificación:
Todos los componentes fueron preconfigurados como solución completa en el
propio «Factory Acceptance Test» (FAT)
de Dallmeier y, finalmente, sometidos a
una prueba exhaustiva. De esta manera,
se garantiza una funcionalidad del
100% del sistema entero y una implementación sin problemas, así como una
puesta en marcha inmediata in situ.
SMARTFINDER
Y APLICACIÓN MÓVIL EN
LAS ACTIVIDADES DIARIAS
Desde el punto de vista del usuario,
la Dallmeier App DMVC y Dallmeier
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SmartFinder son para los hermanos
Pechmann dos de las herramientas más
importantes para su trabajo del día a día.
«Con el SmartFinder, un sistema para la
búsqueda inteligente por movimiento en
la imagen, podemos buscar incidentes en
las grabaciones de vídeo muy rápidamente», explica Michael Pechmann.
Pero el acceso en vivo mediante
dispositivo móvil estando de viaje
también es esencial para él. Un pro-

transparente, lo que a su vez provoca
en los clientes una sensación positiva.
Porque en el tema delicado de protección de datos es imprescindible el trato
abierto y sincero. Adicionalmente, los
módulos correspondientes de protección de datos y seguridad de datos
que Dallmeier ofrece en el marco del
RGPD inspiran la confianza necesaria
en que la videovigilancia será tratada
de forma profesional y sensible.
Michael Pechmann se pronuncia
sobre el asunto: «Tratamos el tema
abiertamente. Nuestros visitantes lo
aprecian y no tenemos que esconder
nada. De hecho, nuestra sala de control
es visible para todos los visitantes.»
CONCLUSIÓN
Plus City ha sido un cliente leal
de Dallmeier durante décadas. Ernst
Kirchmayr, Plus City Manager,
cuenta: «No queremos nada que no sea
Dallmeier. No sólo porque nos gustan
los propios productos, sino porque, la
calidad de la colaboración con el fabri-

La videovigilancia no se intenta ocultar.
Al contrario, las operadoras le dan una enorme
importancia en su política de comunicación
abierta y transparente
blema puede ser detectado y verificado
rápida y fácilmente mediante la alarma
correspondiente en el smartphone en
caso de necesidad. Entonces, a través
del smartphone es posible una reacción
igual de rápida y eficiente. Esto es fundamental para el funcionamiento sin
dificultades del centro comercial.
ÁREA SENSIBLE:
LA PROTECCIÓN DE DATOS
Y SEGURIDAD DE DATOS
No se intenta ocultar la videovigilancia. Al contrario, las operadoras
la dan una enorme importancia en
su política de comunicación abierta y

cante y nuestro socio in situ nos importa muchísimo. El rápido y sencillo
soporte por parte de Dallmeier y G4S
en todos los pasos del proceso es decisivo para nosotros.» Herbert Zachhuber
de G4S lo corrobora: «Dallmeier ofrece
productos de primera. Sólo se requiere
un breve periodo de formación, gracias
a la planificación 3D del proyecto y
preinstalación en el FAT Center se
reducen significativamente los tiempos, tanto de configuración como de
instalación. Todos los sistemas están
operativos rápidamente, dentro del
periodo planificado, y permiten de
forma inmediata un funcionamiento
sin problemas.» ●
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Análisis inteligente de vídeo
para ciudades seguras
El mayorista nacional Aryan ha ampliado su portfolio en la División de Industria y CCTV con la Solución de Análisis Inteligente de Vídeo Safe City de Eocortex que viene a ampliar el
catálogo ya existente para mercados verticales como Retail,
Aeropuertos, Hospitales, Banca, Zonas de Ocio o Industria.
De esta manera, Aryan distribuirá la Solución Eocortex de
Análisis Inteligente de Vídeo para Ciudades Seguras e Inteligentes que disponen de Centros de Control y Videovigilancia.

L

Análisis de Vídeo
La solución, lista para usar,
Safe City de Eocortex,
incluye módulos de análisis
de vídeo como detección
de objetos abandonados,
monitoreo de multitudes,
búsqueda de sospechosos,
reconocimiento de rostros
y matrículas, etc.

A solución, lista para usar,
Safe City de Eocortex, incluye
módulos de análisis de vídeo
como detección de objetos
abandonados, monitoreo de multitudes, búsqueda de sospechosos, reconocimiento de rostros y matrículas,
etc. Estos módulos garantizan un alto
nivel de seguridad para la ciudadanía
y permiten prevenir distintas infracciones. Desde los Centros de Control
y Videovigilancia de las ciudades se
demanda también satisfacer la necesidad de recepcionar de forma inmediata
la notificación de incidencias de su
propio sistema de CCTV en monitores,
videowalls, email y teléfonos, funcionalidad también integrada en todas las
soluciones desarrolladas por Eocortex.
Según el director de la División
de CCTV en
Aryan, Óscar
Rute: «Un ejemplo del buen
funcionamiento
y capacidad de
integración de
esta solución es
la ciudad belga
de Ronse. En el
año 2012 esta
ciudad, con una

población de 25 mil habitantes y ante
el aumento de la actividad criminal,
decidió crear un sistema de videovigilancia para aumentar la seguridad.
Las primeras cámaras se instalaron en
las áreas de gran afluencia de tráfico: el estadio de fútbol, la estación
de trenes y la plaza principal. Desde
entonces su departamento de Policía
ha visto disminuir el número de delitos
prácticamente en todas las áreas de
la ciudad, atribuyendo este resultado
a que el sistema de videovigilancia
permita detectar infracciones y evitar
que se propaguen. Las imágenes de
las cámaras se transmiten a la sede de
la Policía. Los operadores monitorean
las calles, plazas y espacios públicos de
Ronse diariamente, lo que hace que los
ciudadanos se sientan seguros.» ●
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La Solución de
Videovigilancia
Safe City
de Eocortex
ya disponible
en Aryan
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Bosch equipa
el Adana Integrated
Health Campus
con un sistema
de seguridad de
extremo a extremo
Vídeo, accesos,
megafonía...
En el momento de elegir
una solución de seguridad y protección para su
notorio centro de salud,
los funcionarios de Adana querían integrar el
más avanzado hardware
en una única plataforma
cubriendo cuatro áreas:
vigilancia de vídeo, control de accesos, detección
de incendios, además de
megafonía y evacuación
por voz.
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Bosch, en los hospitales
Adana Integrated
Health Campus
Terminado en 2017, Adana Integrated Health Campus es un
complejo de hospitales vanguardista de Turquía que abarca tres
clínicas especializadas con una capacidad total de 1.550 camas.
Ubicado en Adana, la quinta ciudad más grande del país, con
más de 318.000 metros cuadrados es un proyecto de colaboración público-privado realizado en cooperación con el Ministerio
de Sanidad para atender a la población de pacientes de los alrededores de las provincias de Adana, Hatay y Osmaniye.

E

L hospital Adana Integrated
Health Campus se enorgullece de ofrecer el máximo
nivel de atención a través de
médicos especializados y de un equipamiento avanzado. El Hospital Central
ofrece un hospital de Oncología, así
como un hospital de Cardiología y
Cardiovascular con una capacidad de

367 camas. El hospital de Maternidad
y Pediatría cuenta con 349 camas y el
hospital general con 584 camas. Antes
de su apertura al público, el proyecto
ya había ganado varios premios, incluyendo al Mejor Proyecto de Atención
Médica y al Campus de Salud con
Aislamiento Sísmico más grande del
mundo.
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de megafonía y de evacuación por voz
gracias a BIS, que permite la habilitación
de los anuncios públicos y/o las alarmas
de incendio desde las mesas de los enfermeros para una evacuación inmediata de
los pacientes y sus parientes. Y para salvaguardar la clínica de maternidad contra
los casos de «código rosa» (secuestro de
bebés), el control de accesos de Bosch
integra etiquetas RFID en bebés recién
nacidos para activar alarmas.
Con la implementación de una
solución completa en una plataforma única desde el principio, Adana
Integrated Health Campus establece
el estándar para la seguridad de los
pacientes de forma ejemplar en un
sistema marcado por un bajo coste de

Adana Integrated Health Campus es un complejo
de hospitales vanguardista de Turquía que abarca
tres clínicas especializadas con una capacidad
total de 1.550 camas
detección, incluyendo 30.000 detectores de incendios, además de pulsadores
de alarma de incendios y módulos de
interfaz por todo el campus.
Para conseguir un nivel extra de
integración, la central telefónica del
hospital está integrada con los sistemas

propiedad, coste de mantenimiento y
tasas de fallos. En general, el campus
vanguardista demuestra las capacidades de extremo a extremo de Bosch
Building Technologies y sirve de muestra para el siguiente nivel de atención
médica y seguridad integrada. ●
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En el momento de elegir una solución de seguridad y protección para su
notorio centro de salud, los funcionarios
de Adana querían integrar el más avanzado hardware en una única plataforma
cubriendo cuatro áreas: vigilancia de
vídeo, control de accesos, detección
de incendios, además de megafonía y
evacuación por voz. Bosch ganó el contrato como el único proveedor con la
capacidad de unificar todos los sistemas
gracias a su Building Integration System
(BIS) a través de distintas interfaces. La
instalación se completó por el socio de
Bosch, Ateksis.
Debido al tamaño y la complejidad
del moderno campus, este nivel de
integración resultó ser una verdadera
prueba para el Building Integration
System (BIS) de Bosch: el sistema de
vigilancia de vídeo basada en IP consiste en 2.000 cámaras para la vigilancia
de áreas críticas interiores y exteriores
como pueden ser entradas y pasillos.
Gestionado mediante Bosch Video
Management System (BVMS), los
datos en vivo de las cámaras de alta definición Flexidome, Dinion IP starlight
y Autodome IP starlight son monitorizadas in-situ a través de una única sala
de control. Para proporcionar una seguridad contra incendios, BIS controla
aproximadamente 45.000 puntos de
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Los sistemas de
Davantis permitían
cubrir la seguridad
perimetral de los
distintos puertos
de la Bahía
de Cádiz

El videoanálisis de Davantis
protege el Puerto de Cádiz
El Puerto de la Bahía de Cádiz está enclavado en la boca del
estrecho de Gibraltar, con una situación geográfica privilegiada entre el Atlántico y el Norte de África por lo que viene siendo escala habitual de buques de crucero en su traslado anual
entre el Mediterráneo y el Caribe y viceversa.

P

OR otro lado, el tráfico de
mercancías en el Puerto de la
Bahía de Cádiz alcanza cifras
récord año tras año.

NECESIDADES
DEL CLIENTE

Máxima
seguridad
El puerto de la Bahía de
Cádiz requería una solución
de máxima seguridad para
permitir al Centro de Control Portuario poder realizar
todas las actividades de
la operativa portuaria,
relacionadas con el atraque
y el desatraque de buques,
las operaciones de carga y
descarga, el control de accesos, las autorizaciones de
servicios, las emergencias,
la gestión de mercancías
peligrosas y la señalización
marítima, entre otras.
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El Puerto de la Bahía de Cádiz
requería una solución de máxima
seguridad para permitir al Centro de
Control Portuario poder realizar todas
las actividades de la operativa portuaria, relacionadas con el atraque y el

de Davantis fue la solución ideal de
vigilancia.
SOLUCIÓN
El Puerto de la Bahía de Cádiz
confió su seguridad en los sistemas de
videoanálisis de Davantis para proteger
sus infraestructuras.
Los sistemas de Davantis permitían
cubrir la seguridad perimetral de los distintos puertos de la Bahía de Cádiz para
proporcionar a los organismos de seguridad las herramientas apropiadas para:

Era imprescindible encontrar un sistema
que les permitiera verificar de forma rápida
y eficaz cualquier alarma activada
por eventos no autorizados.
desatraque de buques, las operaciones
de carga y descarga, el control de accesos, las autorizaciones de servicios, las
emergencias, la gestión de mercancías
peligrosas y la señalización marítima,
entre otras.
Era imprescindible encontrar un
sistema que les permitiera verificar
de forma rápida y eficaz cualquier
alarma activada por eventos no autorizados. El sistema de vídeo análisis

-Detectar las intrusiones en el perímetro de seguridad establecido.
-Gestionar de forma inmediata las
alarmas de intrusión.
-Reaccionar en segundos y activar
las medidas necesarias.
Gracias a los partners de Enyca,
empresa tecnológica con una amplia
experiencia en el diseño de proyectos
tecnológicos, se pudo llevar a cabo la
instalación de los equipos.
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to. Permite a los usuarios del sistema
gestionar correctamente los eventos y
las alarmas generadas.
Gran ventaja competitiva, la combinación de tecnología y personal de
seguridad ofrece una solución mejor y
más eficiente frente a la competencia;
que en muchos casos simplemente se
centra en tener más recursos y guardias
por turno.
Mayores márgenes y beneficios.
El margen de venta en tecnología
es en muchos casos mayor que el de
personal de seguridad. Esto permite
al instalador aumentar sus beneficios
económicos.
BENEFICIOS

Se tenían que cubrir grandes extensiones de perímetro por lo que la propuesta planteada fue la utilización de
equipos Daview LR (long range) junto
con cámaras térmicas, pues se reducen
los costes y se aumenta la fiabilidad de
detección.
En este proyecto se utilizaron 25
cámaras térmicas y 10 cámaras convencionales con sistemas de analítica
Davantis integrados además en el
VMS de Bosch. Para verificar fácilmente las alarmas se asignó un preset
a cada domo para poder reaccionar en
segundos.
Enyca fue la empresa encargada de
llevar a cabo la instalación de todo el
proyecto.
Se configuraron 3 subsistemas
basados en tecnologías de última
generación:
-Un conjunto de cámaras térmicas
fijas, de detección en las zonas sensibles
del recinto.
-Una solución de análisis inteligente de vídeo específicamente diseñada
para vigilar cámaras térmicas y convencionales.
-Una plataforma de visualización
y gestión para el centro de control de
seguridad.

De este modo, se pueden detectar
intrusiones mediante el análisis de
vídeo de las imágenes proporcionadas
por el conjunto de cámaras dispuestas
en el perímetro, y se visualizan las
alarmas generadas en la plataforma de
gestión del centro de control.

Para facilitar la actividad de los
operadores, Davantis permite el envío
de alarmas basadas en vídeo análisis al
VMS de Bosch. De este modo, los operadores del centro de control pueden
gestionarlas utilizando la interfaz habitual de Bosch. Cuando se recibe una

En este proyecto se utilizaron 25 cámaras térmicas
y 10 cámaras convencionales con sistemas
de analítica Davantis integrados además
en el VMS de Bosch
BENEFICIOS
PARA EL INSTALADOR
Asesoramiento y soporte durante
la puesta en marcha, llevada a cabo in
situ por Davantis, que junto con el personal técnico del cliente realizó todos
los ajustes y configuraciones necesarios
para el correcto funcionamiento del
sistema.
Además, una vez realizada la
puesta en marcha, Davantis impartió
un curso de formación dirigido a los
administradores del sistema y a sus
usuarios.
El contenido del curso cubre aspectos de configuración del equipo, de
redes, canales, así como mantenimien-

alarma, el operador puede verificarla
por vídeo mediante un fotograma con
el intruso recuadrado, un vídeo clip
con el intruso recuadrado o la cámara
en directo.
Para facilitar la verificación, Davantis permite la combinación de cámaras
fijas (visibles o térmicas) y cámaras
PTZ.
En caso de alarma, el sistema posiciona un domo en un preset predefinido y genera un vídeo con las imágenes
del domo. Posteriormente, el operador
puede visualizar los dos vídeos asociados a la alarma: uno correspondiente a
la cámara con análisis de vídeo que ha
generado la detección y uno correspondiente a la cámara PTZ auxiliar. ●
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TECNOLOGÍA

Instalfire

Obligaciones pasado un año del Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios

El RIPCI,
un año de vida
Adrián Gómez.
Presidente de Tecnifuego

El 12 de diciembre de 2018 se cumplió un año desde la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, RIPCI, (R.D. 513/2017). El RIPCI, supone
una mejora, ya que incluye nuevas tecnologías de protección
contra incendios (PCI), eleva los requisitos y la calidad de las
empresas instaladoras y mantenedoras; marca unas pautas de
inspección de las instalaciones, un mantenimiento más vigilado; y actualiza la normativa.

E

NTRE los requisitos obligatorios, pasado un año de
su entrada en vigor queremos señalar el plazo para
el registro en Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente, de las empresas instaladoras y mantenedoras de protección
contra incendios que quieran ejercer su actividad en esta área.
OBLIGACIONES
EMPRESAS
MANTENEDORAS
E INSTALADORAS
Así, las empresas instaladoras y mantenedoras deben, entre otras obligaciones: Disponer
de personal contratado adecuado
a su nivel de actividad. Disponer
de un certificado de calidad de su
sistema de gestión. Y entregar al
titular de la instalación la docu-
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mentación técnica e instrucciones de
mantenimiento.
Igualmente, desde el 12 de diciembre es obligatorio para las instalaciones
de protección contra incendios con una
antigüedad mayor o igual a 20 años someterse a la inspección por Organismo
de Control. De dichas inspecciones se
levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente y por el titular
de la instalación, quienes conservarán
una copia, que estará a disposición de
Industria de la Comunidad Autónoma donde se ejerza la actividad.
En caso de que se detecten incumplimientos respecto al RIPCI, el
Organismo de Control que ha realizado la inspección fijará los plazos para su subsanación y, en caso de
que éstos sean de carácter muy grave
o no se corrijan en dichos plazos, lo
pondrá en conocimiento de la Administración competente.
ACTAS
DE MANTENIMIENTO
Si la instalación es importante, en
seguridad contra incendios el mantenimiento de los equipos es el que garantiza que funcionan cien por cien, al
ser equipos que están normalmente en
reposo y solo se activan en caso de una
situación de emergencia de incendio.
Para el mejor cumplimiento de
las tareas de mantenimiento, desde
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Las operaciones
de mantenimiento
responden a
mínimos obligatorios
recogidos en el
RIPCI, complementadas con las
normas UNE que le
sean de aplicación.
TECNIFUEGO hemos trabajado y editado las «Actas de Mantenimiento» de
los equipos de PCI. Las plantillas para la
revisión de las instalaciones y equipos recogen las operaciones de mantenimiento periódico de los sistemas siguientes:
Detección, Abastecimiento de Agua, Hidrantes, BIES, Columna Seca, Rociadores, Agua Nebulizada, Extintores, Aerosoles Condensados, Agua Pulverizada,
Control de Humos, Gases y Polvo.
Las actas contemplan los datos generales de la instalación, un sencillo
test, con el período para la realización

de cada operación, y un apartado de observaciones con información técnica de incumplimientos de la normativa
aplicable o falta de seguridad.
Estas actas, de libre descarga en
la web de TECNIFUEGO, se
ponen a disposición de los instaladores y mantenedores para la
mejora del sector y la profesión.
OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO
Las operaciones de mantenimiento responden a mínimos
obligatorios recogidos en el RIPCI, complementadas con las normas UNE que le sean de aplicación. Para componentes o equipos
especiales no contemplados en las
normas, se seguirán las pautas de
mantenimiento dadas por el fabricante del equipo o componente.
Finalmente, y a modo de resumen, pasado un año desde la aparición del RIPCI, desde TECNIFUEGO
nos resulta evidente que su aplicación
está siendo una oportunidad para los

verdaderos profesionales de nuestro sector. La formación requerida, los medios
solicitados y sobre todo la responsabilidad harán que el mercado sea mayor y
de mejor calidad. ●
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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@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019

¿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@peldano.com

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

* Tarifa vigente para 2019

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/ de la Ciència nº30-32
08840 Viladecans (Barcelona)
Delegación Centro:
C/ La Granja nº30 Bajo
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 93 371 60 25
www.detnov.com
info@detnov.com

Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

www.daitem.es
Tel: 913 750 854
administracion@atral.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
info@cuadernosdeseguridad.com
www.cuadernosdeseguridad.com

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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?
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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

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

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@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019

BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS
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

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

Av. de la Institución Libre de Enseñanza,
nº19 • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este
C/ Sancho de Ávila nº 80
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?

PUBLICACIONES
Y PORTALES

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019
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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:
Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________

					
							

Firma

TARIFAS válidas en 2019
ESPAÑA (Península y Baleares)
1 año (4 números): 45€
						

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

Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
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

