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Una nueva forma
de hacer business
3 EVENTOS PROFESIONALES | 1 ESPACIO

Combinamos innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas
interrelacionadas y con sinergias: Seguridad, Atención al cliente y Hotelería.
Bienvenidos a la Plataforma de Negocio.
Una plataforma de negocio en la que podrás conocer tanto las últimas
novedades en las zonas de exposición, como conectar con los mejores
expertos hablando sobre temas de tu interés: 3 zonas de exposición, 3 zonas de
congresos, zonas de networking, espacios técnicos, mentoring, showrooms.
Descubre más información en plataformadenegocio.es

CONEXIÓN CON EL FUTURO

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

EL MOTOR QUE HACE
GRANDE A TU HOTEL

THINK DIGITAL

El encuentro tiene lugar el 28 y 29 de mayo
en Barcelona

Los instaladores de seguridad
tienen una cita obligada
con Security Forum 2019
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), acogerá los últimos
avances de la industria de la seguridad en soluciones como videovigilancia, control de
accesos, robo e intrusión y sistemas anti-incendios.
La tecnología orientada al sector profesional será la gran protagonista. Una cita única en su género con una zona de exposición para conocer las últimas novedades de la industria y
que, nuevamente en esta ocasión, comparte espacio y tiempo
con los sectores de Hotelería y Contact Center, con los que
conforma una auténtica plataforma de negocio donde los profesionales de cada sector compartirán sinergias y perfilarán
los retos de futuro aumentando sus opciones de negocio.

S

EGURIDAD integral y ciberseguridad son los dos pilares
sobre los que se construye Security Forum 2019, un evento
que reúne a cerca de 7.000 profesionales del sector, brindándoles la oportunidad de intercambiar experiencias y
opiniones en un mismo espacio de trabajo.
Conocer los últimos avances tecnológicos orientados a la seguridad (robótica o 5G), así como reflexionar sobre
las diferentes cuestiones que surgen a la
vez en la industria y la sociedad son temas clave a tratar durante estos dos intensos días.
El evento, que se celebra en las instalaciones del CCIB durante el 28 y 29
de mayo, cuenta con la presencia de hasta más de 250 marcas representadas, que
presentan sus novedades y últimos lanzamientos. Compartiendo este mismo espacio, a su vez, se hallan otras dos áreas
6 INSTALSEC

profesionales que forman parte de Peldaño, empresa organizadora del evento:
Hotelería y Contact Center. Estas han
elaborado unas jornadas paralelas con
coloquios y opiniones en torno a mesas
redondas y ponencias, con ejemplos como «Reducción de costes: sostenibilidad
y gestión energética» o «El nuevo cliente
digital 4.0», respectivamente.

De esta manera, la convivencia bajo
el mismo techo de los tres sectores ofrece a las diferentes compañías de seguridad ampliar sus opciones de negocio
descubriendo, por un lado, las últimas
novedades en tecnología y marketing
hotelero; y por otro, la atención y experiencia de cliente.
El hilo conductor de esta séptima
edición del congreso es el lema «Conexión con el futuro», donde tecnología
y progreso resultan ser protagonistas.
El encargado de inaugurar el programa de actividades y charlas es el economista y escritor Álex Rovira, quien
analizará los nuevos desafíos que traerá el mundo que viene, porque el futuro será, en mayor o menor medida, el
resultado de cómo nos preparemos en
el presente.

INTERNATIONAL SECURITY
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Conexión
con el futuro
ROBÓTICA | 5G
ÚLTIMAS TENDENCIAS
TECNOLOGÍA | NETWORKING

securityforum.es
Descubre una nueva forma de hacer business
en plataformadenegocio.es

Entrevista

EUGENI MULÀ. DIRECTOR COMERCIAL. DETNOV

«En Detnov siempre estamos escuchando al
mercado y a los clientes finales, que son los
usuarios de nuestros productos»

—Un año más su empresa acude a Security Forum, ¿con qué finalidad estará presente en el salón profesional de la seguridad?
—Para Detnov es una gran
oportunidad poder mostrar a
nuestros clientes y colaboradores nuestras últimas soluciones
de detección de incendios. Además, siendo un fabricante nacional, queremos reforzar nuestro
posicionamiento en el mercado español a través de este tipo de eventos. En nuestro stand
contaremos con las novedades
que hemos lanzado en los últimos meses, y así poder enseñarlas de primera mano y con
todo detalle.
—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué
novedades en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—Los últimos desarrollos se
centran en la modernización de
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los sistemas de detección de incendios, como son:
la conectividad remota de las instalaciones a través
de Detnov Cloud y la nueva central modular analógica VESTA. Ambas soluciones brindan un nuevo concepto en la prestación de servicios para las empresas instaladoras, mantenedoras e incluso para los
usuarios finales.
La nueva gama de centrales analógicas VESTA es
un nuevo concepto de central de detección de incendios, la cual dispone de una nueva y revolucionaria usabilidad para el usuario a través de su pantalla
táctil de 10” en la carátula de la central. La interface gráfica está diseñada para una rápida interpretación de lo que está ocurriendo en la instalación, permitiendo reducir los tiempos de respuesta por parte
del usuario. Con capacidad de hasta 32 lazos, de
250 dispositivos cada uno, y la
posibilidad de realizar una red
de centrales de 64 nodos, hace que sea un salto definitivo
de Detnov para aquellas instalaciones que necesitan de altas
prestaciones.
También estamos presentando
un nuevo software gráfico SGD151 para visualizar y controlar
los sistemas de detección de
incendios hasta un máximo de
32 centrales, con distintos niveles de usuarios y una interfaz
gráfica diseñada para una interacción eficaz y sencilla.
—Séptima edición de Security Forum, evento que por segundo año consecutivo comparte escenario y tiempo con
TecnoHotel Forum y Contact Forum, ¿qué cree que ha
aportado este encuentro pro-

Entrevista

fesional al sector de la seguridad? ¿Y la apuesta por
potenciar sinergias con los
sectores de Hotelería y Call
Center?
—Esta será nuestra quinta
presencia consecutiva en Security Forum, habiendo tenido
una gran aceptación por parte
de nuestros clientes y siendo
ya un referente como punto de
encuentro del mercado.
Nuestra estrategia empresarial
consiste en asistir a las ferias
más importantes que se realizan dentro del ámbito de la
seguridad y la protección contra incendio, si además, tenemos en cuenta que nuestra
sede central está en la provincia de Barcelona, es una ocasión perfecta para asistir a este evento.
En Detnov siempre estamos
escuchando al mercado y a
los clientes finales, que son
los usuarios de nuestros productos, siendo el sector hotelero uno de nuestros principales mercados,
por ello realizamos reuniones periódicas con los
responsables de instalaciones y mantenimiento de
las cadenas hoteleras más importantes para conocer sus necesidades y preocupaciones. Por ejemplo, el repetidor gráfico RTD-150 se desarrolló con
los requerimientos solicitados en dichas reuniones.

tribuidores repartida en cuatro continentes. Con referencia
a la inversión, en octubre de
2018 nos mudamos a unas
nuevas instalaciones, ampliando la capacidad de producción, laboratorios de I+D y almacén de producto.
—De nuevo Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y networking, ¿cree que este tipo
de convocatorias se ajusta a
sus necesidades empresariales?
—El formato que presenta Security Forum nos gusta ya que
podemos concentrar las visitas de nuestros actuales y potenciales clientes en dos únicas
jornadas, así como el no tener
que realizar una gran inversión
en el diseño del stand por las
características del certamen.
Con la incorporación de nuevos sectores nos permite ampliar el acceso a potenciales clientes y oportunidades de negocio para
nuestra empresa. ●

En Security Forum queremos
reforzar nuestro posicionamiento
en el mercado español

Contactos de empresas, p. 4.

—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?
—La estrategia seguida por Detnov estos últimos
años le ha permitido conseguir ser el primer fabricante nacional de sistemas de detección de incendios, basado, principalmente, en desarrollos de productos acordes al mercado, con una calidad y un
servicio diferenciador.
Nuestra estrategia está basada en tres grandes
conceptos: Innovación, internacionalización e inversión. Referente a innovación hemos desarrollado nuevos productos tecnológicamente avanzados que van a cambiar el mercado de la detección
de incendios. En estos momentos tenemos presencia en más de 40 países a través de una red de dis-
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Entrevista

JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ. SALES MANAGER IBERIA.
RISCO GROUP

«Innovamos soluciones desarrollando
productos y servicios de seguridad
con las últimas tecnologías»
—Un año más su
empresa acude a
Security Forum,
¿con qué finalidad
estará presente en
el salón profesional
de la seguridad?
—En esta participación en Security Forum nuestro principal objetivo es presentar las soluciones RISCO como
propuesta diferenciadora con las soluciones actuales
del mercado, ofreciendo un amplio abanico de opciones, desde sistemas de seguridad, vídeo verificación y automatización en una sola plataforma, abarcando la totalidad de las necesidades del mercado y
dando al instalador importantes beneficios.
—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué novedades
en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—Como principal novedad, vamos a presentar la
nueva gama de detectores de exterior Beyond DT
inalámbricos que hemos lanzado recientemente, de
los que disponemos de la versión DT y la versión DT
con cámara, ambos con un alcance de 12m. El Beyond DT inalámbrico con cámara, proporciona verificación visual de exterior, manteniendo alejados a los
intrusos y minimizando las falsas alarmas, siendo el
único detector del mercado DT inalámbrico con cámara y con una fácil instalación, ahorrando tiempo
de instalación.
Otra de las novedades que vamos a presentar son
los nuevos videograbadores de 4/8/16 canales que
se incorporan a la solución de VUpoint. Permiten
grabación de las cámaras IP continuo o en base a
detección de movimiento y pueden ser visualizados
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en la misma aplicación móvil/interfaz web. Una de las
principales ventajas es que el proceso de configuración del videograbador es tan sencillo como el alta
de una cámara IP, beneficiándose tanto el instalador
en sencillez y rapidez, así como el cliente final, al no
tener que manejar diferentes Apps.
Además, vamos a presentar los nuevos detectores
de cortina exterior que se incorporan a nuestra oferta
de detectores de exterior, disponibles tanto cableado
como inalámbrico, los cuales incorporan la tecnología PIR con dos canales de microondas y Banda-K,
con un alcance configurable de 3/6/12m e inmunidad
a los rayos solares directos y antienmascaramiento,
además de ser inmunes a mascotas. Las tecnologías
que incorporan estos detectores logran una mayor
precisión y minimizan las falsas alarmas ahorrando
en costes de desplazamiento al reducir las visitas por
falsas alarmas.
En cuanto a detectores de interior, vamos a presentar el nuevo y revolucionario detector Piccolo, inalámbrico y de pequeño tamaño, incorpora la tecnología
PIR avanzada con lente convexa y tiene un alcance
de 10m/8m (versión
antimascotas). Su pequeño tamaño nos
da un beneficio de
posicionamiento en el
mercado, pudiendo
así el instalador llegar a viviendas donde
la estética sea un factor importante y brindando una eficiencia
superior de captura, obteniendo menos falsas alarmas,
minimizando los costes de desplazamien-

Entrevista

—Séptima edición de
Security Forum, evento que por segundo año
consecutivo comparte escenario y tiempo
con TecnoHotel Forum
y Contact Forum, ¿qué
cree que ha aportado
este encuentro profesional al sector de la seguridad? ¿Y la apuesta
por potenciar sinergias
con los sectores de Hotelería y Call Center?
—Este encuentro aporta el intercambio de ideas
y nuevas oportunidades
en sectores muy relacionados.

Security Forum es un evento único
que brinda la oportunidad de
intercambiar ideas entre
profesionales del sector
—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?
—La estrategia que sigue RISCO Group estos últimos años se centra en la innovación de soluciones
desarrollando productos y servicios de seguridad
con las últimas tecnologías para cubrir todas las necesidades de los clientes e integrándolos en la plataforma de la nube de RISCO, pensando siempre en
los beneficios que estos desarrollos tienen para el
instalador, ahorro de tiempo y costes, mejorando la
interactividad con los elementos en remoto, sin olvidarnos del cliente final, ya que es el principal usuario
de nuestras soluciones.
—De nuevo Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y networking, ¿cree que
este tipo de convocatorias se ajusta a sus necesidades empresariales?
—Security Forum es un evento único que brinda la
oportunidad de intercambiar ideas entre profesionales del sector; es por ello que es una convocatoria
imprescindible para darnos a conocer.
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to del instalador y aumentando la satisfacción del
usuario final.
Otra de las novedades
que vamos a presentar es
el COB (Cellular On Bus),
un adaptador en Bus
RS485 para nuestros módulos 2G/3G/4G para las
soluciones LightSYS™2 y
ProSYS™ Plus. Este módulo tiene un alcance de
hasta 300m del panel con
fuente de alimentación
adicional o 30m sin ella,
aportando una flexibilidad
en la instalación sin precedentes. Este equipo supone un ahorro de tiempo
en instalaciones, donde había que desplazar la central de sitio en caso de no haber cobertura.
Asimismo, queremos dar a conocer nuestro programa de fidelización RISCO Stars, en el cual los instaladores pueden beneficiarse al escanear los códigos
QR de nuestros productos a través de la app HandyApp de una ampliación de garantía de 5 años, y la
obtención de puntos Stars que pueden ser canjeados por un amplio abanico de premios, tanto recompensas personales (noches de hotel, tablets, etc.)
como herramientas de marketing (paneles demo, vídeos personalizados, folletos personalizados, artículos promocionales personalizados, etc.). Dentro de
este programa se tiene acceso a la Universidad RISCO, una plataforma online de formación, donde los
instaladores pueden realizar una serie de certificaciones, tanto técnicas como comerciales y conseguir
puntos Stars con cada certificación completada.

Entrevista

FERNANDO RODRÍGUEZ. DIRECTOR COMERCIAL.
PROTEC FIRE DETECTION SPAIN

«En 2019 vamos a realizar una ambiciosa
expansión de nuestra red comercial para
consolidar y ampliar nuestra implantación»
—Séptima edición de Security Forum, evento que
por segundo año consecutivo comparte escenario y tiempo con TecnoHotel Forum y Contact Forum, ¿qué cree que ha aportado este encuentro
profesional al sector de la seguridad?
—El tener un evento de estas características en Barcelona y en un año donde no hay eventos similares
en especial permite dar continuidad de promoción y
presentación de soluciones a nuestros clientes.
—Por primera vez su empresa acude a Security
Forum, ¿con qué finalidad estará presente en este salón profesional de la seguridad?
—Hasta la fecha PROTEC en España se ha centrado
en la comercialización de soluciones especiales para diferentes sectores como el logístico y penitenciario. El principal objetivo de participar en Security Forum es promover nuestras soluciones especiales de
detección y alarma integradas para todo tipo de sectores y, en especial, para el sector Hotelero.

—¿Y la apuesta por potenciar sinergias con los
sectores de Hotelería y Call Center?
—Sin duda el sector de la Hotelería tiene una sinergia con la seguridad dada la sensibilidad y responsabilidad que los hoteles tienen en la seguridad de
las personas que alojan. Como referencia en 2018 se
produjeron 467 millones de pernoctaciones, lo que
a efectos de seguridad de personas representa un
riesgo importante a considerar desde todos los aspectos de la seguridad y en especial en la seguridad
contra incendios. El coincidir ambos eventos permite
transmitir conocimiento y difusión de las exigencias
de seguridad contra incendios que los hoteles deben
cumplir. A la vez de promover soluciones que todo y
ser obligarías, como la implantación de sistemas de

—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué novedades
en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—PROTEC sin duda alguna es líder mundial en la fabricación de sistemas de detección mediante aspiraomera®
ción. Y fabrica desde hace más de 30 años sistemas
de detección mediante aspiración con la excepcional tecnología de cámara de niebla, y en este Forum
presentaremos nuestra nueva generación de equipos
CCD (Cloud Chamber Detector) que se suma a la gama de equipos CIRRUSHYBRID y PropointPlus.
También presentamos nuestra gama de detectores
con sistemas de alarma acústica y visual certificados
mente definida para cada
EN54:23 y 3. Idóneos
para dar cumplimiento a las úldetalle
también
timas
exigencias
del
RIPCI
de forma sencilla, fiable y
ndes
competitiva.
la imagen
completa

EGURIDAD
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alarma visual y acústica en todo el hotel siguen sin
aplicarse correctamente.
Como referencia de la importancia de adecuar los
sistemas de alarma a todo tipo de personas, en 2017
España recibió 82 millones de turistas de los cuales
unos 13 millones podrían tener problemas de discapacidad auditiva.
—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?

—De nuevo Security Forum apuesta por el networking, ¿cree que este
tipo de convocatorias se
ajusta a sus necesidades
empresariales?
—Sin duda el generar varios
eventos con posibles sinergias como TecnoHotel Forum y Contact Forum con
Security Forum en un mismo espacio incrementa la
posibilidad de difusión y generación de contactos, lo
que nos animó a participar.

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

Contactos de empresas, p. 4.

—Este año estamos realizando una ambiciosa expansión de nuestra red comercial con el objetivo de
consolidar y ampliar nuestra implantación. Recientemente hemos abierto nuestra delegación en Madrid
y estamos en proceso de tener presencia en la zona
levante y zona norte.

Single sensor
operativos
(5
Single
sensor años)

M

Domplatte
Co
Panomera®
totales
Costes operativos totales
años)
Panomera®
Costes (5
operativos
totales
(5 años)
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cámaras
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costes yde
infraestructura
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costes
de
infraestructura
y mantenimiento
mantenimiento
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• Opciones de Deep Learning

•
••
•
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•
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•
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Calidad
imagen previamente
definida para
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Máximade
resolución
en el•
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en
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permanente
•
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Grabación permanente de la imagen completa
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ROBERTO GALLEGO. SALES MANAGER. AXXONSOFT

«Ha llegado el momento de que se conozcan
los grandes beneficios que proporcionan
nuestros productos»
apuesta por potenciar sinergias con los sectores
de Hotelería y Call Center?
—Las sinergias con estos otros eventos nos proporcionan una mayor visibilidad en sectores, que si bien
no buscan la solución de gestión de vídeo para seguridad, pueden encontrar un modo de añadir valor
a sus proyectos.
La situación con los sectores de Hotelería y Call Center es similar. A pesar de que el núcleo de su negocio
no sea la seguridad, algunas de las soluciones que
los fabricantes les hacemos ver en esta feria pueden
aportarles un valor añadido para la gestión de su negocio, que de otro modo no habrían conocido.
—Por primera vez su empresa acude a Security
Forum, ¿con qué finalidad estará presente en este salón profesional de la seguridad?
—En AxxonSoft disponemos de soluciones software
innovadoras y personalizables, que a pesar de nuestra amplia trayectoria, aún siguen siendo las grandes
desconocidas del mercado español. Creemos que
ha llegado el momento de que las empresas conozcan los grandes beneficios que pueden proporcionarles nuestros productos.

Contactos de empresas, p. 4.

—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué novedades
en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—Nuestros visitantes podrán visualizar nuestras soluciones de gestión del vídeo tanto AxxonNext potente VMS, como Intelect un sistema PSIM personalizable, que ofrece unas opciones de personalización
inigualables.
—Séptima edición de Security Forum, evento que
por segundo año consecutivo comparte escenario y tiempo con TecnoHotel Forum y Contact Forum, ¿qué cree que ha aportado este encuentro profesional al sector de la seguridad? ¿Y la
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—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?
—Básicamente queremos que las empresas españolas conozcan nuestra solución, y sepan que se puede disponer de sistemas de vídeo profesional de última generación eficaces, y fácilmente gestionables,
dentro de unos márgenes que sigan dejando espacio a los beneficios.
—De nuevo Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y networking, ¿cree que
este tipo de convocatorias se ajusta a sus necesidades empresariales?
—Por supuesto, estos foros en los que compartir
ideas y experiencias con clientes y proveedores enriquecen a una empresa como Axxon.

Entrevista

JESÚS GARZÓN. COUNTRY MANAGER IBERIA.
DEISTER ELECTRONIC

«Este año seguiremos apostando por ayudar
a nuestros partners a crecer junto a nosotros»
—Un año más su empresa acude a Security
Forum, ¿con qué finalidad estará presente en
el salón profesional de
la seguridad?
—Este año, al igual que
el anterior, vamos a la feria con la intención de
dar a conocer los productos y las soluciones
deister. La marca acaba de cumplir 40 años, aunque en España estamos
empezando. Creemos conveniente que los clientes e
instaladores que visiten la feria tengan la posibilidad
de aprender más acerca de la tecnología deister.
—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué novedades
en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—Aparte de mostrar nuestros equipos de gestión de
llaves, sistemas de bloqueo digital y sistemas de verificación de seguridad, acabamos de sacar al mercado una nueva solución: Digital Safe. La caja fuerte digital a batería es una caja fuerte robusta para uso en
interiores y exteriores. Sus beneficios de un solo vistazo son:
• Carcasa metálica IP65 resistente a la intemperie.
• Compatible con Bluetooth® para un acceso inalámbrico a través de un teléfono inteligente.
• Tecnología de lectura libremente seleccionable.
• Batería de larga duración para un mínimo esfuerzo
de mantenimiento.

—Para nosotros es importante, ya que hay mercados
verticales como la hostelería que son clave y en los
cuales estamos trabajando muy bien. Por ejemplo,
hemos empezado a colaborar con la cadena hotelera Radisson que ha confiado en nuestra tecnología.
Aquí se puede ver un vídeo de la solución:
https://youtu.be/Pqutr-ZpuPU
—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?
—Este año seguiremos apostando, por un lado, por
ayudar a nuestros partners a crecer junto a nosotros
y, por el otro, por dar a conocer nuestras soluciones
a través de roadshows, presentaciones conjuntas al
cliente final y eventos muy enfocados a mercados
verticales, tal y como hicimos durante 2018 con casinos y hospitales.
—Security Forum apuesta por el intercambio de
conocimiento y networking, ¿cree que este tipo de convocatorias se ajusta a sus necesidades
empresariales?
—Esperemos que este año sea igual de bueno que
fue el año pasado. Como comentaba, estamos enfocados en mercados verticales y la apuesta de esta feria por impulsar los sistemas de seguridad en un
sector como la hostelería hace que para deister participar en esta feria se haga imprescindible y forme
parte de nuestra agenda cada año.

Contactos de empresas, p. 4.

—Séptima edición de Security Forum, evento que
por segundo año comparte escenario con TecnoHotel Forum y Contact Forum, ¿qué cree que
ha aportado este encuentro al sector de la seguridad? ¿Y la apuesta por potenciar sinergias con
los sectores de Hotelería y Call Center?
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JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL. GRUPO IPTECNO

«Cualquier evento que favorezca las relaciones
con empresas, bien sean clientes
o competidores, siempre es bienvenido»

—Un año más su empresa acude a Security Forum, ¿con qué finalidad estará presente en el salón profesional de la seguridad?
—La tecnología avanza rápidamente y un año es mucho tiempo IPTECNO avanza a ese ritmo y esto hace que cualquier escaparate con periodicidad anual
sea interesante para nosotros. Nuestra empresa se
adapta a esos cambios, no solamente en producto
sino también en organización.
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—En un entorno donde la innovación y el desarrollo tecnológico es continuo, ¿qué novedades
en equipos y productos presentará en Security
Forum 2019?
—Como novedades de nuestros fabricantes, empezando por DAHUA, incidimos especialmente en la
nueva gama de productos con Inteligencia Artificial y
reconocimiento facial. En radares MAGOS presentamos el nuevo sensor de 1km de alcance y el nuevo
software que combina la detección radar con Deep
Learning para la detección y clasificación de objetos.
Como nuevas representaciones incorporamos las
soluciones CCTV IP de extremo a extremo de IndigoVision, que ha evolucionado a un moderno y potente
sistema descentralizado que tiene un cuidado especial en mantener una muy baja latencia, una calidad impresionante en reproducción para los usuarios
más exigentes y elementos de ciberseguridad únicos
en su mercado. Además, IndigoVision integra cámaras de terceros y dispone de potentes encoders de
vídeo analógico convencional, así como de HDCVI,
TVI, AHD que permiten una migración sostenible de
sistemas analógicos a potentes soluciones IP.
También presentamos la gama de productos de intrusión AMC, que con un elegante diseño italiano y
una inigualable relación calidad/prestaciones/precio,
va a ser un jugador importante en este mercado a
partir de ahora.

Entrevista

—Este año seguimos creciendo, hemos contratado nuevo personal especialista y hemos trasladado
nuestra sede de Madrid a una nueva nave industrial
donde contamos con stock para entrega inmediata,
con amplias oficinas, sala de demostración y oficina
técnica de proyectos. También abrimos nueva sede
en Marruecos y en Portugal, en las mismas condiciones, por lo que el Grupo IPTECNO amplía su actividad en un entorno internacional y lo que es aún más
importante, incorporamos ingenieros preventa para una ágil respuesta en las demandas de soporte a
proyectos de nuestros clientes, tanto en prescripción
como en soporte a la puesta en marcha.

—¿Qué estrategia comercial y empresarial se ha
planteado su compañía para este año?

—De nuevo Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y networking, ¿cree que
este tipo de convocatorias se ajusta a sus necesidades empresariales?
—Cualquier evento que favorezca las relaciones con
empresas, bien sean clientes o competidores, siempre es bienvenido; en IPTECNO los consideramos
a todos socios de negocio y mantener un contacto
permanente con todos ellos es clave.

La tecnología avanza rápidamente
e IPTECNO avanza a ese ritmo

Contactos de empresas, p. 4.

—Séptima edición de Security Forum, evento que
por segundo año consecutivo comparte escenario y tiempo con TecnoHotel Forum y Contact Forum, ¿qué cree que ha aportado este encuentro profesional al sector de la seguridad? ¿Y la
apuesta por potenciar sinergias con los sectores
de Hotelería y Call Center?
—A priori parece interesante poder contar con sinergias con otros sectores que suponen mercados potenciales para la seguridad como sería la hostelería.
Hay que ver como se concreta este año.
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Nuevo acuerdo de
distribución entre
Casmar y SeeTec

C

ASMAR y SeeTec han firmado
un acuerdo de distribución por el
que Casmar distribuye el software
SeeTec Cayuga. Como uno de los
principales proveedores de soluciones de
videovigilancia en Europa, SeeTec desarrolla soluciones de software profesional
desde hace 20 años. La actual línea de
productos SeeTec Cayuga va mucho
más allá del objetivo original de tan solo
gestionar cámaras de seguridad.

SeeTec Cayuga gestiona todas las
transmisiones que generen sus cámaras
de vigilancia y, por lo tanto, posibilita
la monitorización holística de vídeo de
un vistazo —centralmente (in situ) o a
distancia (a través de diversas opciones
de cliente)—. La configuración es simple; la administración, flexible; la integración de sistemas antiguos y nuevos,
impecable, y la gran variedad de opciones de acceso garantiza la salvaguardia de sus operaciones. Al tener el sello
de un fabricante independiente, SeeTec
Cayuga es compatible con la mayoría
de las cámaras de red disponibles en el
mercado. Esta también es la razón por
la que el software de videovigilancia de
SeeTec pueda escalarse a casi cualquier
tamaño, respaldando, así, el crecimiento de su empresa y los procesos de los
comercios minoristas, ayudando a aumentar las ventas.
SeeTec Cayuga, la última generación
de software de videovigilancia, posibilita
la instrumentación de nuevas soluciones
sectoriales, de cualquier tamaño y com18 INSTALSEC

FES celebra su Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria
El Palacio de Santoña, joya
monumental del siglo XVI y sede
de la Cámara de Comercio de
Madrid, fue escenario el pasado
día 5 de febrero de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de FES, en la que se acordaron importantes acuerdos para
la nueva etapa de la Federación
Empresarial Española de Seguridad, como el nombramiento del
nuevo Secretario General, los
nuevos vocales de la Junta Directiva, presidentes de comisiones, etc.
FES, veterana asociación, comienza una nueva andadura «en unos
momentos muy importantes para nuestro sector, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son el auténtico vertebrador del tejido
empresarial del país, ya que representan más del 98% del PIB nacional y
las primeras en acusar los efectos de las crisis económica», señalan desde
FES. «No debemos olvidar que el pequeño empresario responde con
su patrimonio ante las inestabilidades de la economía, por esta razón la
labor de FES, cobra una especial relevancia como órgano integrador y
defensor de los intereses de las mismas», añaden.
La Junta Directiva actual de FES se compone de los siguientes cargos:
Presidente: Mariano Agüero Martín.
Vicepresidenta 1ª : Gricell Garrido Colón.
Vicepresidente 2º: Rafael Tinoco Caro.
Secretario General: Sergio Geijo San Martín.
Vocales: Federico Sánchez López, Encarna Ortíz Asensio, Juan Pinilla
Villalba.
Por otro lado, FES ha contratado los servicios profesionales de asesoramiento de Jorge Salgueiro Rodríguez, jurista
de reconocido prestigio
en el sector. Dicho nombramiento se enmarca
en la nueva política
estratégica emprendida
por la Junta Directiva de
FES de especialización
y profesionalización de
los servicios asociativos,
ante los nuevos retos
planteados en el sector
de la seguridad privada.

plejidad. Se puede ampliar modularmente y ofrece una gama de versátiles opciones que lo hacen apto para las exigencias
actuales y futuras. Gracias a una gran diversidad de módulos e interfaces se producen soluciones de gestión de vídeo

escalables e individuales para cada aplicación y propósitos concebibles. Por lo tanto, SeeTec Cayuga cuenta con potentes
módulos para evaluar datos de vídeo provenientes de distintas fuentes, incluyendo
análisis de vídeo y lectura de matrículas.

Actualidad

Nombramiento
en Assa Abloy
Entrance Systems

A

SSA ABLOY Entrance Systems,
proveedor de referencia de soluciones de acceso automatizado
para un flujo eficaz de mercancías y
personas, ha nombrado a Álvaro García
Mayor como Service Key Account
Manager de la División Peatonal.
García se incorpora a ASSA ABLOY
Entrance Systems este año 2019, pero
su experiencia en el sector es muy extensa ya que ha trabajado para reconocidas compañías del sector del Facility
Management como Acciona, Comsa o
Eulen, entre otras.

Tecnifuego: primeros pasos para
crear los Módulos de SCI
en formación profesional
INCUAL, Instituto Nacional de Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha contactado con TECNIFUEGO para solicitar su colaboración en la identificación y descripción
de nuevas cualificaciones profesionales de Protección Contra Incendios
en línea con las nuevas normativas publicadas.
Entre otras cosas, se solicitan expertos, tecnológicos y/o formativos,
para colaborar con el INCUAL en los grupos de trabajo de estas familias
profesionales que se pondrán en marcha próximamente con el objeto de
diseñar las cualificaciones que se consideren necesarias.
El objetivo final de este proyecto es crear, por primera vez, módulos
de formación profesional oficial especializados en sector de protección
contra incendios.
TECNIFUEGO colabora en el proyecto y a través de los expertos de las
empresas asociadas participará en el asesoramiento y profesorado.

FUNCIONES
DE RESPONSABILIDAD
Durante su trayectoria en las distintas compañías ha ejercido diferentes funciones de responsabilidad: gestión de
clientes, gestión de cobros de servicios
prestados, supervisión de subcontratas,
supervisión de obras y eventos, gestión
comercial, gestión de personal, de compras o de maquinaria y almacén.

Siemens, nuevo
rumbo empresarial
Además de su dilatado conocimiento del sector, García también tiene experiencia en la interlocución con el cliente.
García, de ahora en adelante como Service Key Account Manager, trabajará con el objetivo de seguir haciendo crecer la compañía, con un enfoque
centrado en el cliente y en la calidad de
los procesos, mientras abandera la eficiencia energética y la sostenibilidad como los puntos clave de ASSA ABLOY
Entrance Systems.

S

IEMENS ha iniciado un nuevo
rumbo hacia la creación de valor
a largo plazo a través de un crecimiento acelerado y una mayor rentabilidad con una estructura empresarial
simplificada y más esbelta. El objetivo
principal de la estrategia de la empresa,
Visión 2020+, es dar a las empresas
individuales de Siemens una mayor libertad empresarial bajo la fuerte marca
Siemens, con el fin de agudizar su aten-

ción en sus respectivos mercados. Los
planes también contemplan el fortalecimiento de la cartera de crecimiento de
la compañía, a través de inversiones en
nuevos campos de crecimiento, como
los servicios de integración del IoT, la
administración distribuida de la energía
y las soluciones de infraestructura para
la movilidad eléctrica.
La compañía inaugura su nueva estructura organizacional: tres «compañías operativas», -«Gas and Power»,
«Smart Infrastructure» y «Digital Industries»- y las «Compañías Estratégicas» Siemens Healthineers, Siemens
Gamesa y Siemens Mobility.
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SR500

REINVENTANDO RADARES

MAGOS PRESENTA UNA SOLUCIÓN
TOTALMENTE REVOLUCIONARIA PARA LA
SEGURIDAD CIVIL. OFRECEMOS RADARES
RENTABLES DE ALTA RESOLUCIÓN QUE
PROPORCIONAN UNA COBERTURA TOTAL
24/7, DE CUALQUIER ZONA A PROTEGER
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100M/400M/600M
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<1.0M

3.5W

Cobertura
azimutal
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elevación

Rango de detección
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Precisión
de alcance
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30º

200M/1000M/1250M

3Kg

<0.3M

5W

Cobertura
azimutal

Cobertura de
elevación

Rango de detección
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Precisión
de alcance

Potencia

Actualidad

PACOM, nuevas
incorporaciones

L

A familia de PACOM ESPAÑA
aumenta con la incorporación al
equipo de Desarrollo de Negocio de
Javier López Ferrer. López es un profesional con más de 20 años en el sector de la
seguridad en España y se une a PACOM
en un momento de fuerte crecimiento
de la compañía que introduce este año
las marcas INFINIAS (control de accesos
IP), 3xLOGIC (sistemas de vídeo y
análisis) y TRENDS (medidas antifraude
e inteligencia de negocio). «Damos la
bienvenida a Javier al equipo. Estamos
seguros de que Pacom dará un salto al
siguiente nivel con su valiosa contribución», aseguran desde la compañía.

By Demes Group,
distribuidor oficial
de Texecom y CQR

B

Y Demes Group se ha convertido
en el nuevo distribuidor oficial
para España y Portugal de las
marcas de intrusión Texecom y CQR
Security Ltd, dedicadas durante más de
30 años al diseño, desarrollo y producción de sistemas de alta calidad y fiabilidad, con un increíble rendimiento y
que cumplen con los últimos estándares
europeos (EN50131, grados 1-3).
CQR Security Ltd dispone de los mejores complementos para sus instalacio-

Euralarm presenta los objetivos
del sector contra incendios en Europa
para 2019-2024
Euralarm, Asociación de Sistemas de Protección Activa contra Incendios Europea (detección y extinción), a la que pertenece Tecnifuego, ha
presentado recientemente un documento de debate donde se recogen
los principales objetivos de la sección Seguridad contra Incendios (SCI) y
su análisis para los próximos cinco años (Periodo 2019-2024).
El principio rector para la selección de objetivos es el desarrollo y el
acceso a los mercados europeos y mundiales.
Para la definición del programa de Sección de Incendios 2019 a 2024
se han propuesto 4 categorías principales: impacto de las tecnologías
emergentes (digitalización); estandarización y regulación; pruebas, certificación y marcas de calidad; y desarrollo del mercado.
Bajo la primera premisa, las tecnologías emergentes cambiarán la
industria de seguridad contra incendios con un mayor impacto en los
sistemas activos. Se vislumbra una tendencia por parte de los usuarios
finales a conectar sus sistemas de SCI, independientemente del tamaño,
a un sistema más grande.
La segunda cuestión es la estandarización en Europa de los sistemas
de detección y alarma, que se verá afectada significativamente por el
Reglamento de Productos de Construcción (RPC). Incluso bajo las restricciones que imponga el reglamento, la estandarización continuará siendo
una plataforma esencial para la industria de SCI.
En cuanto a la certificación, el documento plantea que seguirá siendo una
característica importante de los productos de SCI y, hasta cierto punto, también de los sistemas. La necesidad de una solución paneuropea se mantiene,
lo que significa que las marcas nacionales no pueden ser un obstáculo.
Y finalmente, desde Euralarm se plantea que el desarrollo del mercado
y un mayor desarrollo de las tecnologías obligarán a considerar «cada vez
más nuestro negocio en relación con otras áreas comerciales. La misión
fundamental de la SCI, que es proteger a las personas y los bienes contra
incendios solo puede cumplirse si tomamos estas áreas comerciales adicionales en el centro de atención de la Sección de Incendios de Euralarm».
En torno a estas premisas, es necesario plantear ciertas preguntas:
¿Qué tecnologías emergentes afectarán al sector de SCI y cómo (amenaza/ oportunidad)? ¿Cómo orientar el desarrollo del mercado a largo
plazo de manera segura? ¿Cuáles son las consecuencias para la educación y las calificaciones? ¿Cómo mejorar la conciencia sobre la protección
y detección de incendios? ¿Cómo evitar la reducción de los requisitos
legales sobre protección profesional contra incendios? ¿Qué características deben tener las normas y regulaciones para promover el desarrollo
del mercado y apoyar la exportación de soluciones europeas? ¿Se puede
encontrar una solución para los desafíos de la RPC? ¿Salir de la RPC es un
posible objetivo? ¿La guía de aplicación europea común (es decir, EN54
Parte 14) puede ser una realidad?

nes, incluyendo sirenas internas y externas, contactos magnéticos, sensores de
impacto, una amplia variedad de pulsadores y accesorios como cajas de conexiones,
así como numerosas soluciones de cable.
TEXECOM dispone de una com-

pleta gama de productos de diseño innovador que incluyen los detectores de
movimiento, centrales de alarma, dispositivos de protección perimétrica, sirenas externas, fuentes de alimentación
y periféricos inalámbricos.
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Securitas Direct: III Barómetro de la Seguridad

Contactos de empresas, p. 4.

Segovia sigue siendo la ciudad más segura de España en 2018 seguida de Albacete y Huesca, según los
datos del III Barómetro de la Seguridad elaborado por
Securitas Direct a partir del estudio de los saltos de
alarma reales e incidencias al día que llegan a su Central Receptora de Alarmas (CRA). Según este informe,
las provincias más seguras de España son, por este
orden, Segovia (con un ratio de intrusión del 1,13%),
Ávila (1,21%) y Huesca (1,26%), que repiten en el Top 3.
Completan el top 5 Soria (1,27%) y Burgos (1,28%).
Segovia, que lidera el registro por tercer año consecutivo, tuvo una ratio de intrusión del 0,81%, seguida
de Albacete (0,83%) y de Huesca (0,89%). Por su parte,
fue Boadilla del Monte la localidad más segura de la
Comunidad de Madrid con un 0,93% de intrusiones.
Completan el podio regional Majadahonda y Arroyomolinos.
El estudio señala a la Comunidad de Madrid -junto a Castilla y León- como una de las comunidades autónomas
más seguras, ya que cuentan con más de tres ciudades con los menores datos de intrusión de España. De hecho,
además de las localidades ya mencionadas, Las Rozas, Alcobendas y Valdemoro se encuentran también entre los
20 municipios más seguros de España.
Por este motivo, fue Boadilla del Monte la localidad elegida por la compañía para la presentación del estudio,
que contó con la presencia del alcalde, Antonio González Terol, del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Carlos Urquijo, así como de representantes de los municipios de Arroyomolinos y Majadahonda
junto a mandos policiales. González Terol destacó como clave en la seguridad de su municipio, la colaboración entre Policía Municipal y Guardia Civil, la instalación de sistemas de videovigilancia y lectura de matrículas, así como
la mejora de la iluminación viaria.
José Ignacio Jiménez del Castillo, director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct, subrayó que las casas o chalets independientes son los inmuebles en los que se han producido más intrusiones en todas las localidades estudiadas. Además, los datos obtenidos de la Central Receptora de Alarmas (CRA) destacan los lunes, entre
las doce y las cuatro de la madrugada como la franja horaria preferida por los ladrones para robar en domicilios y
pequeños negocios.
También indican que los miércoles y los martes son, por este orden, los otros días de la semana señalados como
idóneos para perpetrar los robos, mientras que el domingo es el día en que los ladrones se muestran menos activos.
El barómetro muestra la apuesta de Securitas Direct por la seguridad de las personas desde hace 26 años en
España al servicio de más de 1,1 millón de clientes. Raúl Serrano, director de Operaciones de Securitas Direct, destacó el trabajo conjunto que llevan a cabo con las autoridades: «Desde hace 26 años colaboramos con el Ministerio
del Interior con el objetivo de contribuir a garantizar la protección de los ciudadanos, tanto en sus hogares como
en sus pequeños negocios».

Gracias a la incorporación de los
productos de ambas marcas a su portfolio, By Demes Group ha ampliado aún
más su oferta de soluciones de detección de intrusión y sus clientes dispondrán de aún más opciones para sus proyectos según sus necesidades.
El nuevo acuerdo de distribución
permitirá a los clientes de By Demes
Group tener acceso directo a los productos TEXECOM y CQR con stock
permanente, disponibilidad 24/7 gra22 INSTALSEC

cias a su tienda on-line y el mejor servicio técnico-comercial posible gracias a

sus más de 140 empleados cualificados
y su experiencia de más de 30 años.
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Tecno-sec

Solución perfecta de megafonía, música ambiente y evacuación por
voz para los establecimientos pequeños y medianos

LDA Audio Tech: ONE, el sistema
PA/VA más compacto
y cost-effective del mercado
Un sistema de música ambiente es el mejor aliado del sector retail para proporcionar a sus clientes una experiencia de
compra satisfactoria. Si además este sistema ofrece funciones avanzadas de megafonía y evacuación por voz, como el
nuevo LDA ONE, se convierte en un activo imprescindible
para la seguridad que aporta un valor añadido al servicio al
cliente.

N

UMEROSOS estudios confirman la influencia de la ambientación musical sobre la
decisión de compra. Lo que
el consumidor escucha cuando entra
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en un establecimiento comercial no es
solo algo decorativo, sino un verdadero impulsor de las emociones que las
marcas desean evocar en sus compradores.

Para que la experiencia de compra
sea agradable y el cliente quiera volver,
tanto los sistemas de megafonía como
todos los elementos involucrados deben
responder de manera fiable y adecuada
a las necesidades del comercio.
Y estas necesidades van más allá
de proporcionar un ambiente sonoro que incite a la compra. También es
importante poder emitir mensajes de
voz para informar a los clientes sobre
ofertas comerciales, avisos e incidencias. Ahí entran en juego los sistemas
de alarma por voz que permiten además salvar vidas propiciando la evacuación de los recintos de forma controlada y segura.
El nuevo sistema certificado EN 54
ONE de LDA Audio Tech es la solución perfecta de megafonía, música ambiente y evacuación por voz para los establecimientos pequeños y medianos,
ya que es el más compacto y cost-effective que puede encontrarse ahora mismo en el mercado mundial.
Es fácil de instalar tanto en mural
como en rack gracias a su diseño exclusivo Wall & Rack. Es muy fácil de configurar, ya que no necesita aplicaciones externas y es totalmente compatible
con tecnologías de terceros. Y gracias a
su cargador de baterías integrado y certificado EN 54-4 permite gestionar toda la instalación con una sola unidad
compacta.

Tecno-sec

de potencia (máxima total de 500 W
según EN 60065 y 200 Wrms según
EN 54-16) y un amplificador de reserva, con 6 salidas/zonas, 3 entradas de
audio analógico y una matriz digital de
6×6 ampliable.
ONE ofrece una completa gama de
accesorios de calidad para abarcar todas
las necesidades de integradores e instaladores: baterías, soportes murales y en
rack, micrófonos con teclados expan-

empresas,

LDA ONE es idóneo para establecimientos que no
necesiten sonorización compleja y es totalmente
integrable con el resto de sistemas instalados

p. 4.

LDA ONE es idóneo para establecimientos que no necesiten sonorización compleja y es totalmente integrable con el resto de sistemas que haya
instalados. Es el caso, por ejemplo, de
una tienda dentro de un centro comercial, que podría tener su propio sistema de megafonía, música ambiente y
evacuación con ONE, a su vez integrado con el sistema general de todo
el recinto.

Fabricado totalmente en España por
LDA Audio Tech, ONE cuenta con dos
amplificadores clase D de hasta 500 W

dibles, paneles de incendios y, por supuesto, altavoces, también certificados
EN 54-24. ●

Contactos de

ONE ofrece todas las ventajas de
una solución innovadora y certificada
según el estándar internacional EN 54:
- Sonoriza ambientes con alta calidad, controlando automáticamente la
ganancia y por tanto el volumen, y gestionar en remoto todo el sistema.
- Se integra con sistemas de telefonía
IP, cartelería digital o text-to-speech.
- Emite mensajes de voz en directo y
pregrabados a cualquier zona elegida.
- Minimiza los errores de funcionamiento gracias a la redundancia, la supervisión completa y la fiabilidad del
sistema.
- Facilita la evacuación por fases según el plan de emergencias reduciendo el tiempo de respuesta y generando
una rápida reacción en los usuarios.
- También cumple la normativa establecida para edificios de pública concurrencia con más de 500 personas de
ocupación o más de 1.000 metros cuadrados.

•

�� p n me r

LEO
KNX
multicorriente
350-1050mA

CONTROL inteligente

de la ILUMINACION

Constant Light Output
www.olfer.com

DLFeR
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Para viviendas e instalaciones de tamaño pequeño a mediano

Dahua: Productos de alarma
cableada de la serie Fortress
Dahua Technology ha presentado los productos de alarma
cableada de la serie Fortress, que incluyen el panel de control ARC3008C, el módulo ARA58-G-EN GSM / GPRS para
ARC3008, el teclado ARK30C LCD y el software de soporte,
como el software DMSS APP y Alarm Config para PC. Con
funcionalidades completas y avanzadas, la serie puede aplicarse
en villas, casas e instalaciones de tamaño pequeño a mediano.

Contactos de empresas, p. 4.

el ARC3008C está conectado a estaciones de vigilancia
a través de ARA58-P, un comunicador telefónico PTSN
que garantiza una seguridad
integral 24/7.

E

L ARC3008C es un panel de
alarma que ofrece a los usuarios varias funciones para garantizar la vigilancia y la seguridad durante todo el día; incluye más de
8 temporizadores independientes para control automático, más de 11 tipos
de zonas y 8 zonas integradas. Además,

26 INSTALSEC

GESTIÓN
DE SEGURIDAD
REMOTA
Entendiendo la vida cada vez más ocupada de sus
clientes, Dahua Technology presentó su módulo ARA58-G-EN,
que funciona como
un accesorio para el
ARC3008C que permite la gestión del sistema y
las alertas de eventos a través de SMS o
mensajes de voz. Además, los módulos
ofrecen respaldo celular para vigilancia y
seguridad en tiempo real incluso cuando
surgen fallos de red. Fortress Series también integra su aplicación de teléfono
móvil DMSS para entregar notificaciones automáticas a los clientes, lo que refuerza aún más su capacidad para la vigilancia y la gestión remota de las alertas y
configuraciones de seguridad.

INTERFAZ Y DISEÑO
FÁCILES DE USAR
El teclado ARK30C de la serie Fortress ofrece una interfaz fácil de usar para ofrecer al usuario funciones como la
programación basada en menús para un
uso y configuración sencillos, accesos
directos del teclado en caso de emergencia y una alarma de zona en tiempo
real. Fácil de usar. Además, su pantalla LCD azul de 32 caracteres mantiene a los usuarios actualizados incluso
en movimiento. La serie Fortress también integra el ARC3008C con el software Alarm Config para una configuración fácil.
CONFORME A
LA CERTIFICACIÓN
EN50131 grado 2, clase II (vigencia esperada antes de junio de 2019),
la serie Fortress es un sistema de alarma altamente profesional con precios
competitivos para varios clientes y distribuidores. Aprovechando su amplia
experiencia en tecnología de vigilancia, Dahua Technology se compromete a ofrecer continuamente sistemas
de alarma más avanzados, simplificados y de fácil manejo para garantizar
la seguridad integral. Con la misión
de «Habilitar una sociedad más segura y una vida más inteligente», Dahua
continuará centrándose en la «Innovación, calidad y servicio» para servir a los clientes y partners de todo el
mundo.
* La fecha de lanzamiento del producto puede variar dependiendo de los
países. ●

Tecno-sec

Ayuda a las empresas en crecimiento a hacer frente a todas
las cargas de trabajo requeridas por las aplicaciones

Synology: DiskStation DS2419+,
dispositivo NAS de gran
capacidad

N

O todas las pequeñas y medianas empresas tienen una sala de servidores dedicada para desplegar su infraestructura
IT», explica Jason Fan, Product Manager de Synology Inc. «DS2419+ está diseñado para ayudar a las empresas en
crecimiento a desplegar sin esfuerzo una
solución de almacenamiento amplia y
escalable que pueda adaptarse fácilmente
a un entorno de oficina existente».
Las características clave de DS2419+
incluyen:
- Amplio y escalable espacio de almacenamiento equivalente al de los servidores en rack estándar: con la capacidad de 12 bahías de unidades en un
único chasis de escritorio, DS2419+
proporciona un inmenso espacio de almacenamiento equivalente a un servidor de rack 2U estándar. El volumen de
almacenamiento se puede ampliar hasta

336 TB cuando se conecta a una unidad de expansión DX1215.
- CPU de cuatro núcleos y memoria DDR4 ampliable de hasta 32 GB:
la CPU de cuatro núcleos a 2,1 GHz es
capaz de realizar diversas tareas de almacenamiento y el SODIMM DDR4
SODIMM integrado de 4 GB puede
ampliarse hasta 32 GB.
- La ranura PCIe 3.0 es
flexible y admite tarjetas adaptadoras NIC o M.2 NVMe/ SATA SSDD M2D18 opcionales:
los usuarios pueden elegir diferentes opciones add-on en función de sus escenarios de uso.
Además de los cuatro puertos
1GbE incorporados, hay disponible una tarjeta de interfaz de
red opcional. Con esta se podrá
elevar el rendimiento de la red a
1.700 MBps. La tarjeta adapta-

dora M.2 NVMe/SATA SSD, M2D18,
también está disponible para ofrecer
rendimiento IOPS aleatorio.
- Sistema de archivos Btrfs avanzado
que ofrece 65.000 instantáneas en todo
el sistema y 1.024 instantáneas por carpeta compartida: al aprovechar la disponibilidad del sistema de archivos Btrfs, DS2419+ es compatible con la más
avanzada tecnología de instantáneas de
datos. La protección de datos programable y casi instantánea garantiza que
los datos empresariales de las carpetas
compartidas y las máquinas virtuales
en iSCSI LUNs permanezcan seguras y
disponibles en caso de desastre.
DS2419+ se ejecuta en DiskStation
Manager, el sistema operativo avanzado e intuitivo para dispositivos NAS de
Synology, con aplicaciones de calidad
que se ofrecen para mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia del trabajo. ●
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Synology Inc. ha lanzado DiskStation DS2419+, un dispositivo NAS de sobremesa de 12 bahías que permite a las pequeñas y medianas empresas hacer frente al rápido crecimiento
de los datos manejados por las diversas aplicaciones utilizadas por las organizaciones. Los administradores IT pueden
así liberarse de la tarea de hacer frente a este incremento
del uso de datos que se va produciendo a medida que las
empresas crecen.
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Tecnología Magnasphere

TSec: Detectores anti-sabotaje
de máxima seguridad
El fabricante italiano TSec sigue la filosofía de llevar la seguridad a su máximo exponente a través de las últimas innovaciones en detectores magnéticos y detectores de intrusión por
tecnología radar, reduciendo tanto las posibilidades de sabotaje y de intrusión. Gracias a estos avances tecnológicos, se
convierten en los dispositivos idóneos para su instalación en
infraestructuras que requieren de un alto nivel de seguridad
debido a la imposibilidad de ser saboteados en ninguna circunstancia.

A

LGUNOS de los casos de
éxito donde se encuentran
instalados estos dispositivos
son seis bancos europeos, diferentes fabricantes de artículos de lujo,
una de las operadoras de telecomunicación más importante de Italia, edificios
gubernamentales de EE. UU., aeropuertos, grandes almacenes o supermercados.
Para los contactos magnéticos,
TSec ha decidido optar por la tec-
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nología Magnasphere, la cual a diferencia de los contactos clásicos de
lengüeta hace que sea imposible sabotearlo con un simple imán. Los contactos Reed Switch o de lengüeta son
unos interruptores activados por un
campo magnético, los cuales se encuentran normalmente abiertos y se
cierran con la presencia de un campo
magnético lo suficientemente potente
para atraer dichas lengüetas. Esta tecnología fue inventada en 1936 y a día

de hoy no ha tenido apenas cambio,
pudiendo ser fácilmente saboteado
poniendo un imán potente cerca del
detector, de esta forma quedará anulado y no reaccionará ante la intrusión
del asaltante.
RESISTENTES A LA MANIPULACIÓN MAGNÉTICA
Para evitar este fallo en la seguridad, TSec ha optado por usar la tecnología Magnasphere en todos sus detectores, los cuales son resistentes a la
manipulación magnética tanto interna
como externa. Al colocar un imán para sabotear el detector, ya sea incluso
colocarlo antes del armado para que
cuando se arme no detecte la apertura, este sabrá de su intento de sabotaje debido a su construcción, basada
en el movimiento libre en su interior
y reaccionando ante cualquier campo magnético que se le acerque. Gracias a esta forma de detección se aporta un grado extra de seguridad en las
instalaciones, lo que ha permitido que
estos detectores ya se encuentren funcionando satisfactoriamente en instalaciones que requieren máxima seguridad.
Además, cuentan con el primer detector por radar realmente pensado para la intrusión, que a diferencia de los
detectores clásicos de movimiento no
se ve afectado por las condiciones climatológicas adversas e incluso es capaz
de reconocer si lo que está detectando es una persona o un animal, consiguiendo reducir las falsas alarmas al
mínimo.

Un problema general de los detectores de exterior basados en infrarrojos es la cantidad de falsas alarmas producidas por el clima y la temperatura, ya que estos detectores se basan en la emisión de infrarrojos (IR) de los
cuerpos, emisión que en buena parte depende de la temperatura, sin embargo, la tecnología radar no se basa en
este concepto, por lo que aunque esté al sol no se verá afectado por ello y seguirá rindiendo al máximo. Otras
funciones interesantes es la de poder establecer objetos semiestáticos, de tal forma que aunque nos encontremos en
una instalación con vegetación (susceptible de falsas alarmas), el detector ignorará estos movimientos reduciendo
drásticamente los falsos avisos.

Cuentan con el primer detector por
radar realmente pensado para la
intrusión
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En España el distribuidor oficial de todos los productos
de máxima seguridad TSec es la empresa Visiotech, distribuidora de sistemas de seguridad, cctv y control de acceso
entre otros sistemas. ●
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Con vídeo verificación

Risco Group: Nueva AgilityTM 4,
solución inalámbrica
de seguridad inteligente
RISCO Group ha presentado Agility™ 4, un sistema profesional de seguridad inalámbrico más avanzado que le llevará más
lejos que nunca. Agility™ 4 combina un rendimiento extraordinario y nuevas tecnologías con un diseño nuevo y elegante.

A

AGILITY™ 4 cuenta con un
diseño nuevo y elegante y está equipada con la tecnología
de última generación para interiores, exteriores y verificación visual
inalámbrica.
La esencia de Agility™ 4 es identificar que cada hogar es diferente y único,
lo que permite a los instaladores ofrecer a sus clientes una solución ideal para todos y cada uno de estos.
Agility™ 4 cuenta con 32 zonas inalámbricas y la posibilidad de añadir un
módulo de 4 zonas y 4 salidas programables cableadas.

Contactos de empresas, p. 4.

Capacidades avanzadas de comunicación y mejor rendimiento de RF
Con una selección mejorada de módulos de comunicación, desde IP a 3G,
Agility ™ 4 es la solución perfecta para cualquier tipo de instalación y monitorización.
Verificación visual y clips de vídeo
Agility™ 4 ofrece verificación de
eventos en tiempo real gracias a los detectores de interior con cámara integra-
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da y a los nuevos y revolucionarios detectores de exterior.
Nueva serie de detectores DT de
exterior inalámbricos con cámara
El nuevo detector de exterior Beyond DT inalámbrico con cámara supera estos desafíos, aprovechando las
tecnologías y los algoritmos de detección de vanguardia para exteriores basados en cuatro canales de detección.
El Beyond inalámbrico es también
uno de los detectores inalámbricos para
exteriores más seguros de la industria:
la protección de múltiples capas incluye
un tamper de cubierta, antienmascaramiento de IR activo y un sensor de golpes basado en un acelerómetro.

Nuevos accesorios con un diseño
elegante
Junto con Agility™ 4, se lanzan
nuevos accesorios con un nuevo diseño, entre ellos, el teclado Panda inalámbrico con un diseño elegante para
pared y el mando inalámbrico bidireccional Panda. Próximamente se añadirán nuevos accesorios: Detector de
Humo y Calor, sirena de interior y el
detector Piccolo.
Seguridad inteligente y protección
del hogar
La combinación de las capacidades
de automatización del hogar con las soluciones de seguridad y protección permite crear escenarios programados automáticos que mejoran la seguridad de
su hogar.
Aplicación para usuario final iRISCO
Una única aplicación intuitiva que
permite el control total de las funciones
de seguridad, protección y automatización del hogar. ●
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Destinada para el área de seguridad del aeropuerto

Dallmeier: Solución de vigilancia
semiautomatizada
Las operadoras de aeropuertos conocen el problema: cada día
se producen infracciones del área de seguridad, por ejemplo,
cuando un pasajero tras el control de aduanas retorna al lado
aire o pasa de zonas «clean» a «unclean», o viceversa, dentro del área de seguridad. Detectar e interceptar rápidamente
a estos «retornados» y resolver la situación requiere mucho
personal y no pocas veces carece de éxito. Consecuencia:
provocan cierres parciales o incluso completos de terminales
con elevados costes.

E
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L fabricante de tecnología de videoseguridad Dallmeier presenta ahora un sistema que, basándose en la localización 3D en
tiempo real, tecnología de vídeo innovadora y gestión móvil de las Fuerzas de
Seguridad, permite resolver la situación
de forma claramente más rápida y más
fiable, a la vez que reduce los costes totales hasta un 50%.
Para ello, la solución Dallmeier combina la patentada tecnología de cáma-
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ras Panomera® con sensores 3D y un paquete de software que ofrece funciones
de detección de personas, localización
en tiempo real y detección automática
de «dirección equivocada». Cuando una
o varias personas van en un área vigilada
en la dirección errónea, estas son detectadas mediante localización 3D y registradas en el sistema de localización como
objetos, pudiendo ser seguidas de forma
continua. Las Fuerzas de Seguridad reciben automáticamente una alarma, una

foto retrato del intruso y a cada segundo
una imagen de visión general en su dispositivo móvil. En la parte inferior del
monitor se muestra sobre el mapa del
edificio información en tiempo real sobre posición y dirección de la persona.
El centro de mando cuenta con los mismos mapas e imágenes de los hechos, lo
que permite una acción coordinada del
personal de seguridad. Este puede pasar
de una a otra imagen deslizando el dedo
por la pantalla de sus dispositivos móviles y así saber siempre con exactitud
dónde se encuentran las personas en seguimiento. De este modo, es posible encontrar a las personas buscadas inmediatamente y resolver situaciones críticas de
forma mucho más rápida.
AMORTIZACIÓN
DE LA SOLUCIÓN
Además de un esclarecimiento considerablemente más rápido ante situaciones de amenaza, la solución
Dallmeier ofrece también ventajas económicas frente a enfoques convencionales: donde en el pasado los aeropuertos necesitaban para cada punto de
control de seguridad o cada zona aduanera un agente de seguridad dedicada 24/7, la solución Dallmeier permite una protección automatizada de las
áreas correspondientes. Ya que el centro de mando y las Fuerzas de Seguridad disponen de una visión general claramente mejorada de la situación y la
colaboración es optimizada; las Fuerzas
de Seguridad sólo tienen que intervenir
en caso de alerta. Esto permite la reducción de hasta un 50% de los costes totales y asegura una amortización rápida
de la solución. ●
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Tecno-sec

Cámara de montaje en rincón

Hanwha: Cámara Wisenet
TNV-7010RC para entornos
de salas seguras
La nueva cámara Wisenet TNV-7010RC de 3MP para montaje
en esquina, fabricada por Hanwha Techwin, ha sido diseñada
para cumplir los estrictos requisitos de la Policía, de centros
penitenciarios e instituciones de salud mental, donde se deben tomar precauciones para evitar, entre otros riesgos, que
los reclusos y pacientes se autolesionen.

L
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A cámara Wisenet TNV-7010RC
dispone de un emisor de infrarrojos integrado de 940 nm, que
proyecta luz infrarroja hasta 10
metros de distancia, con una longitud
de onda superior a la luz IR tradicional
que destella una luz roja brillante. Esta es invisible al ojo humano y evita el
riesgo de perturbación a personas que
duermen en salas seguras. La cámara
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día/noche con filtro mecánico es, además, capaz de capturar imágenes claras
y nítidas en color, cuando los niveles de
luminosidad caen hasta 0,3 lux. También dispone de amplio rango dinámico
(WDR), lo que permite que funcione
con hasta 120dB, para producir imágenes precisas en escenas que contienen
simultáneamente zonas muy brillantes
y muy oscuras.

«Lamentablemente, hay reclusos y
pacientes que intentan autolesionarse. Teniendo esto en cuenta, la carcasa de montaje en esquina de la cámara
Wisenet TNV-7010RC ha sido diseñada para hacer que sea imposible para
cualquier persona apoyarse en la cámara para autolesionarse, siempre que esta esté bien instalada», dijo Uri Guterman, director de producto y marketing
de Hanwha Techwin Europe. «Es antivandálica IK10+ y ofrece hermeticidad
con clasificación IP66 e IP6K9K, así
como una característica de detección de
golpes para alertar a los operadores del
centro de control si alguna persona intentara producir una avería».
Para proteger la privacidad de un
recluso o un paciente, se pueden configurar máscaras de privacidad de manera
precisa en una zona concreta del campo
de visión de la cámara. Un micrófono
integrado y las opciones de audio facilitan la comunicación bidireccional.
La cámara H.265 Wisenet TNV7010RC tiene una amplia lista de características adicionales, que ofrecen
beneficios a los operadores en la monitorización de zonas abiertas de instituciones penitenciarias, policiales y de salud mental. Entre ellas, destacan un
conjunto de analíticas integradas de
manipulación/sabotaje, merodeo, detección direccional, detección de desenfoque, detección de empañamiento,
línea virtual, entrada y salida, (des)aparición, etc. ●
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Jesús Garzón. Country Manager Iberia. deister electronic

Control de accesos:
la importancia
de una gestión segura
Y la automatización de procesos
Cuando eres el responsable de una empresa o departamento,
no hay nada mejor que tener la certeza de que todo está controlado y, mejor aún, correspondientemente registrado y documentado. En una infraestructura algo compleja donde los accesos no sean genéricos, sino que haya que filtrar por identidad
los permisos, la gestión y, con ello, el control, los procesos se
complican. De ahí que en la era de la transformación digital, los
conceptos clave a la hora de hablar de seguridad sean: gestión
sencilla, control garantizado y automatización fiable.

U

N flujo importante de entradas y salidas, bien sea de tráfico rodado o de individuos,
requiere de un sistema de
control integral, certificado y flexible.
La tecnología actual permite disponer de sistemas de seguridad com-
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plejos y flexibles que permitan integrar en un mismo circuito, o sistema
de control, diferentes accesos. Es decir,
un mismo lector con tecnología múltiple que permita unificar tanto el software como el hardware (en este caso,
la tarjeta de identificación). Esta flexi-

bilidad ha de ofrecer la capacidad para actualizar el software, de forma que
pueda ir adaptándose a las necesidades
cambiantes de los usuarios. Una cuestión de optimización a medio y largo plazo.
Es conveniente, por lo tanto, optar
preferentemente por soluciones basadas
en plataformas abiertas que sean compatibles con los sistemas antiguos y nuevos
y que, por otro lado, dispongan de un
diseño tan abierto como inteligente para permitir una sencilla migración de la
tecnología existente en ese momento a
una nueva y más evolucionada que pueda salir en cualquier momento.
En cualquier caso, una organización
que actualmente disponga de un sistema de control de accesos obsoleto o
vulnerable, no tiene por qué preocuparse porque se puede realizar una actualización indolora con la asistencia y el
asesoramiento adecuados. Con un proveedor experto la transición a una tecnología segura puede ser sencilla.
También es fundamental un sistema
que integra la accesibilidad adaptada a
todas las personas con señales lumínicas
o sonoras, según la necesidad.
Todo ello con la garantía de cumplir
con los requisitos específicos de cada
país. Esta característica es fundamental para las organizaciones internacionales, que con un solo lector cubren todas
sus entradas y salidas a lo largo y ancho
del planeta.

Informe
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ENCRIPTACIÓN A PRUEBA
DE CIBERDELINCUENTES
Históricamente se ha evidenciado la
vulnerabilidad de muchos sistemas de
seguridad a través de sencillas operaciones de hacking. Viejas tecnologías de
125 Khz que pueden copiarse en cuestión de segundos o suplantación de
identidad de un empleado a través de
una tarjeta en blanco.

La seguridad, como no puede ser de
otra manera, ha de evolucionar en paralelo a la «ciberdelincuencia». Para ello
los sistemas de encriptación segura son
la clave. Una tarjeta ha de estar fuera
del peligro de poder ser clonada o suplantada. Para ello existen, gracias a un
sistema de protección por capas, métodos de codificación seguros. Y éstos han
de ir vinculados siempre a un sistema
de gestión, a su vez, también seguro.
Porque incluso un sistema de encriptación puede que sea franqueable debido
a una pobre gestión de claves sensibles,
a algoritmos de encriptación inadecuados o a un diseño débil.
La forma en que se guardan las claves y el tipo de conexión al sistema de
control de acceso son así mismo fundamentales para determinar la seguridad
de un sistema. Lo conveniente es implementar tecnologías avanzadas. Actualmente siguen vigentes sistemas vulnerables a simples ataques, como es el
caso de Wiegand.
Invertir en un sistema de control de
accesos, con la infraestructura y transformación que ello conlleva, para posteriormente tener brechas de seguridad,

es una situación indeseable y, lógicamente, muy poco rentable.
Sin embargo, es algo que en muchas
ocasiones se pasa por alto buscando reducir costes a corto plazo o implementar rápidamente una solución básica.
Los que nos movemos en el sector de la
seguridad sabemos que no son pocas las
empresas que al poco de estrenar un sistema de control de accesos descubren
que el servicio se basa en una tecnología de tarjeta o de lector débil y, por lo
tanto, sencilla de burlar. O que su sistema, al poco tiempo, ha quedado obsoleto y no es lo suficientemente flexible
como para poder adaptarse y actualizarse a nuevas tecnologías con sus correspondientes mejoras y ventajas.
Como, en la mayoría de los casos, el
cliente no conoce los aspectos técnicos
que rodean un sistema, es conveniente
solicitar al proveedor certificaciones que
avalen los sistemas, como forma de confiar en que el producto es fiable y seguro.
Al panadero pedirle pan y a los expertos en soluciones de seguridad, garantía y fiabilidad. ●
Fotos: deister electronic
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Los responsables de complejas estructuras, o infraestructuras, conocen la
importancia de automatizar al máximo
posible. No hay mayor optimización ni
garantía de seguridad que un proceso
automatizado. Una solución de seguridad inteligente permite además manejar variables que antes sólo eran viables
a través de, por ejemplo, el ojo humano. Hoy día, con la inteligencia artificial, se pueden automatizar procesos
para agilizarlos, optimizar recursos y,
además, asegurar la fiabilidad.
Con la ventaja, asimismo, de poder disponer de toda la información registrada y eficientemente documentada. Ante una anomalía, una auditoría o
una búsqueda de mejora, también para
una buena toma de decisiones en RRHH o marketing, no hay nada mejor
que una buena base de datos.
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Álvaro Rivas. Jefe de Producto de Sistemas de Seguridad
en dormakaba España & Portugal.

Sistema certificado
para uso de salidas
de emergencia
Safe Route, fabricado por dormakaba, cumple la normativa UNE EN
13637, referente a herrajes para la edificación y sistemas de salida
controlados eléctricamente.

Si le ha llamado la atención el título del artículo y ha optado
por leerlo, puede ser debido a que es conocedor de la importancia de la correcta aplicación de la norma UNE EN 13637 en
rutas de evacuación. Y si está al corriente, seguramente sepa
que ninguna empresa con representación en España tiene
esta solución certificada bajo esta norma… ¿o quizá ahora sí?

S

I lleva tiempo buscando un sistema homologado, que controle y asegure el buen funcionamiento de las puertas de
emergencia, le traigo buenas y nuevas
noticias: dormakaba lanza SafeRoute,
el primer sistema para salidas de emergencia certificado bajo la norma EN
13637, referente a herrajes para la edificación y sistemas de salida controlados
eléctricamente para su uso en recorridos de evacuación
Pero realmente, ¿qué beneficios
aporta tener un sistema homologado?
LA IMPORTANCIA DE
GARANTIZAR LA NORMA
UNE EN 13637
Antes de que el Código Técnico
de Edificación ratificara esta normativa, existía una asignatura pendiente en
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la aplicación y buen uso de las salidas
de emergencia. Para un aspecto tan relevante como la seguridad de las personas, es indispensable cubrir ciertas
necesidades bajo una norma fuerte y
consolidada, que también sepa regular
el uso indebido de la misma.
No hay que olvidar que el principio
más básico de una ruta de evacuación
debe ser asegurar la salida del recinto en
todo momento (safety), y mantener el
exterior controlado (security), evitando un mal uso de la puerta… y lo que
eso conlleva también para el establecimiento.
Si atendemos a que esta norma se
aprobó hace relativamente poco y no
cuenta con una antecesora contrastada en nuestro país (2016), es de suponer la cantidad de salidas de emergencia con alto potencial de uso indebido

en España. Estas rutas de evacuación
están expuestas a numerosos problemas
que, atendiendo a su naturaleza, conllevan un riesgo mayor o menor a nivel de
costes y seguridad.
Gracias a la Norma UNE EN
13637, cualquier sistema de evacuación
homologado garantiza el control permanente de la puerta, ahorrando en la
gestión de costes (como la reducción
del personal de vigilancia) e incidencias
de mal uso tales como los elementos de
bloqueos disuasorios, los accesos sin autorización previa, (excesos de aforo), robos y hurtos con rápida escapatoria, o
incluso una situación muy común en
el ámbito laboral; empleados que usan
la ruta de evacuación para coger atajos,
o para salir a fumar. SafeRoute, un sistema donde la importancia reside en el
conjunto de elementos que la conforman.
Partamos de un argumento aclaratorio que me gusta reforzar cuando se
trata de soluciones, y especialmente para salidas de emergencia; que una solución sea acorde a una norma, no garantiza el hecho de que ya esté certificada.
SafeRoute es un sistema conforme a la
norma que actualmente ya se encuentra
certificado.

Si nos adentramos en el aspecto técnico, planificación e instalación de esta solución, los sistemas de seguridad
para vías de evacuación SafeRoute son
un conjunto homologado de diferentes
componentes.
Dependiendo de las necesidades
de la vía de evacuación, estos elementos y su funcionamiento (insisto en que
su conjunto conforma el sistema) serán
más o menos complejos.
En su versión estándar, la solución
está compuesta por:
1. Un terminal.
2. Una unidad de control.
3. Un dispositivo de bloqueo de
puerta electromagnético o electromecánico.
4. Una tarjeta de licencia.
Dependiendo de la tarjeta de licencia escogida, se pueden ampliar las funcionalidades del sistema, llegando a gestionar a su vez otros elementos tales
como un pulsador de emergencia adicional, un interruptor de llave o control
de acceso adicional, cerraduras antipánico con cierre automático o cerraduras
motorizadas, luces intermitentes o sirena de alarma externa, teclados táctiles,
módulos de red, operadores de puerta
batiente automática, sistema de alarma
de incendios o detector de humo...
Si atendemos a la demanda, las
puertas de las salidas de emergencia es-

tán sujetas a muchos requisitos
diferentes, y de
ahí la gran oferta de posibilidades. Ofrece amplias funciones y
opciones para la
seguridad de las
salidas de emergencia, por lo
que se caracteriza por su diseño flexible y modular, sin perder
nunca su esencia: supervisar, controlar y desbloquear
las puertas en caso de necesidad de evacuación de acuerdo con las directrices
que componen la norma EN13637.
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
1. Sencilla planificación, instalación y
puesta en marcha.
2. Abierta en caso de emergencia o
alarma.
3. Acceso controlado en un escenario contrario al de una situación
de pánico.
4. Posibilidad de apertura autorizada
en cualquier momento.
5. Función de apertura automática de
la puerta, facilitando la comodidad del usuario.
6. Posibilidad de conexión en red.
7. Posibilidad de retardo acorde a la
Norma.
Distintas licencias, distintas aplicaciones para el uso de una o varias vías
de evacuación. El sistema de evacuación
propuesto por dormakaba es configurable gracias a la elección de la licencia que conforma la unidad de control.
Existen tres licencias, con distintos niveles de funcionalidades a escoger dependiendo de la ruta de evacuación;
una licencia mini, una básica y otra estándar. La licencia mini ya es suficiente para configurar una puerta de escape
sencilla. Si adquiriéramos esta licencia
y en el futuro cambiara la funcionali-
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dad requerida para una vía de evacuación concreta, tan solo tendríamos que
cambiar la licencia y adquirir los nuevos elementos que conformaran la nueva puerta, pero siempre dando uso a los
elementos que ya teníamos con anterioridad. Por tanto, el conjunto es configurable en todo momento.
Además, no solo podemos configurar las funcionalidades del sistema, sino
también la aplicación de la vía o vías de
evacuación. A saber:
1. Sistemas para una sola puerta.
2. Sistema multi puerta discontinuo
(hasta cuatro puertas gestionadas
por el mismo sistema, pero que no
forman parte del mismo recorrido
de evacuación).
3. Sistemas multi puerta continuo
combinable con apertura automática de la puerta (hasta cuatro
puertas gestionadas por el mismo
sistema con el mismo recorrido de
evacuación).
4. Sistemas de puertas en Red.
La aplicación que vayamos a darle a la ruta o rutas de evacuación influirá en la configuración de la licencia escogida.
En resumidas cuentas…
La normativa UNE EN 13637, relativa a sistemas de salida controlados eléctricamente para su uso en recorridos de
evacuación, ya tiene un sistema disponible homologado que garantiza el buen
uso de la puerta de evacuación. Se llama
SafeRoute, y es de dormakaba. ●
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Jaime Bárcena. Responsable de Operaciones en Nedap Identification
Systems Iberia.

Identificación
de largo rango
Sistemas para identificar a los usuarios en contextos muy variados
En el complejo mundo del control de accesos siempre hay
diferentes posibilidades de identificar a los usuarios, esto se
debe a que existen diferentes circunstancias y entornos para
la identificación, y a que no es lo mismo identificar a un usuario
en su vehículo cuando accede a las instalaciones que cuando
el usuario accede a su despacho o enciende su ordenador de
trabajo.

B

AJO esta premisa es necesario
entender los principios de seguridad y de conveniencia para
que todo el mundo esté correctamente identificado. También es muy
importante entender que el control de
accesos no solo tiene relación con la seguridad desde el punto de vista de la
intrusión y la protección, sino que también es fundamental desde el punto de
vista de la prevención de riesgos y las
políticas de seguridad laboral.
En muchas ocasiones vemos como
no se comprenden bien los sistemas de
largo rango y en ocasiones se quieren hacer procedimientos que no son compatibles con los medios de identificación,
por ejemplo, usar largo rango en un paso con portillos o tornos de entrada va a
darnos más problemas de identificación
que beneficios. La filosofía de un sistema
de largo rango es siempre identificar de
forma amistosa a los usuarios, para esto reducimos las barreras arquitectónicas
y artificiales para incorporar sistemas de
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identificación que nos abren puertas o
llaman a los ascensores.
La aplicación tradicional de los sistemas de largo rango suele ser la identificación automática de vehículos. Como nos
podemos imaginar hoy en día el acceso a
las instalaciones de trabajo se realiza con
vehículos en un porcentaje muy elevado,
ya que la población suele estar distribuida por la periferia y no es como en el pasado que los centros de trabajo definían

el lugar de residencia de los trabajadores.
Este acceso en vehículos provoca que los
conductores no estén identificados hasta que traspasan físicamente las entradas
peatonales a los edificios o fábricas. Por
lo tanto todo lo que está fuera del edificio carece de control. Los medios de
identificación de largo rango como los
lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID) o las cámaras de lectura
de matrículas (ANPR) permiten el acceso a los conductores de forma fluida, sin
atascos y con unos niveles de seguridad
muy elevados.
La combinación de estos sistemas
con sistemas tradicionales de identificación como las tarjetas de proximidad
permiten ampliar las zonas de identificación más allá de los límites físicos de
los edificios. Esto permite que otras disciplinas como la prevención de riesgos
laborales o los recursos humanos de las

empresas puedan ampliar su ámbito de
actuación y no se queden ancladas en el
mero sistema de fichaje. La identificación de personas y vehículos es un reto
constante, requiere de unas políticas claras y de una cultura por parte de los empleados, que debe ser cumplida estrictamente si queremos ser efectivos. El tener
que pasar una tarjeta por cada puerta dentro de un edificio, el tener que detenernos en la salida del aparcamiento
para presentar la tarjeta a un lector tradicional, es algo del pasado, no añade seguridad y nos provoca una franca incomodidad que nos hace ser críticos con
las políticas de seguridad y prevención.
Todos queremos seguridad en nuestros puestos de trabajo, también queremos cumplir con las normativas y por
su puesto queremos cumplir los horarios, pero también necesitamos comodidad para hacer nuestro trabajo y las
tareas diarias.
Si para salir de un edificio a otro, o
tomarnos un descanso o simplemente acceder a una sala común a tomar un
café con los compañeros, se convierte en un suplicio de presentar la tarjeta cada vez que nos movemos, nos crea
una gran incomodidad, una pérdida de
tiempo y a veces es imposible, llevando
las manos ocupadas.
Con el largo rango esto desaparece, el personal está identificado pero no
tiene que identificarse, nos otorga facilidad de movimientos y comodidad,
en definitiva un lugar amistoso. Hoy en
día tenemos soluciones como la identi-

ficación con tarjetas UHF de largo rango, que tan solo tenemos que llevarlas
visibles, en la solapa del bolsillo o colgadas de un lazo.
Tenemos soluciones como el móvil,
que gracias a la tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) permite la identificación a largo rango sin tener que hacer nada especial, ya que vamos a todas
parte con nuestro smartphone. Para entornos más exigentes donde la seguridad y prevención es más estricta hay
soluciones de RFID con baterías con
rangos muy largos y un índice de identificación del 100%.
No solo estos sistemas aportan comodidad porque no hay que presentar
las credenciales en todas partes, el diseño de estas credenciales permite su uso
en muchas circunstancias, ya que podemos usarlas como tarjeta de empresa,
pero también en el vehículo y en sistemas de proximidad en puntos que requieran más seguridad presentando la
credencial a corto alcance. Ya que exis-

Dossier

ten tarjetas combinadas que poseen tecnología de largo y corto alcance simultáneas. El smartphone funciona igual
porque se puede usar BLE para largo
rango y códigos QR o bien el NFC para lecturas de corto rango.
Además hay algo muy interesante
en estos sistemas de RFID y es que nos
permiten combinar zonas, identificadores y por qué no, medios. Existen dispositivos de RFID que necesitan una
tarjeta de proximidad para funcionar.
Esto es una identificación combinada, un transpondedor en el vehículo
que para dar acceso al edificio requiere
de una tarjeta de proximidad, esto permite saber quién conduce el vehículo.
O unir la huella dactilar a la identificación por el smartphone, ya que el móvil solo va a identificarse si ha sido desbloqueado por la huella del propietario.
Esto es la verificación de doble factor
algo que está muy implementado en las
aplicaciones informáticas o en «apps»
de los móviles, nos aumenta considerablemente la seguridad sin necesidad de
pasar por complejos sistemas y engorrosos trámites.
Hay muchas soluciones en el mercado para la identificación de largo rango
que en muchos casos pasa desapercibida por desconocimiento de las funciones y el valor añadido que puede proporcionar tanto a los empleados que
ven como mejora su comodidad, como
para los directores de seguridad o de recursos humanos que ven cómo se incrementa la fiabilidad de los datos que manejan. ●
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Miguel Ballabriga. Sales Manager Spain and Portugal. Dallmeier

Videoseguridad como
enfoque global: ¿regreso
al fabricante integral?
¿Todo de un mismo fabricante o «Best of Breed»? Los responsables de tomar decisiones a menudo se enfrentan con
esta pregunta, cuando tienen que elegir entre una solución integral de un único fabricante o combinar productos y servicios
de diferentes proveedores. Una infraestructura de sistemas
heterogénea y proyectos de grandes dimensiones, cada vez
más complejos, conduce a que de nuevo más clientes opten
por el fabricante integral. Criterios como una alta capacidad
de integración y unas responsabilidades claras son, en ello, los
argumentos esenciales.

C

UANDO se trata de combinar los componentes necesarios para un sistema de vídeo
basado en red, las empresas
con el enfoque «Best of Breed» no se
comprometen con un fabricante específico: más bien, combinan aquellos elementos que, supuestamente, cumplen
de la mejor manera los requerimientos.
Los usuarios esperan ahora, que la incorporación de los mejores componentes de cada área proporcione la mejor
solución global. Para que esto funcione,
estándares como por ejemplo ONVIF
deben asegurar la compatibilidad.
UN FABRICANTE INTEGRAL
A MENUDO OFRECE UN
MAYOR BENEFICIO
El área de Alta Tecnología se caracteriza por ciclos de innovación cortos
y productos en que renovaciones téc-
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nicas, también en el corto plazo, conllevan a menudo un beneficio muy alto para el cliente. Habitualmente aquí
los estándares industriales sólo representan el «mínimo común denominador»: mientras las innovaciones se reproduzcan dentro de los estándares,
no hay problema en que se combinen
productos de distintos fabricantes. Pero en muchos casos, los nuevos productos innovadores poseen funciones
especiales que pueden no ser operativas con sistemas ajenos mediante un
estándar establecido.
Si ahora el producto innovador es
implantado dentro de una solución
«Best of Breed», el rendimiento del sistema completo es «estrangulado» y el
beneficio para el cliente, reducido.
A esto se une que los fabricantes,
cada vez más, dejan de ser un mero
proveedor de productos para transfor-

marse en uno de soluciones integrales
que, a menudo, ofrece sistemas específicamente integrados entre sí. Utilizar todos los componentes de un fabricante, en muchos casos, también
implica que los módulos técnicos individuales (cámara, grabación, plataforma de software, etc.) son totalmente compatibles el uno con el otro y,
posiblemente, hayan sido desarrollados juntos.
Esto cobra especial importancia en
el caso de que la calidad de los datos de
imagen y vídeo captados deba ajustarse al sistema de análisis de IA. La «usabilidad» y uniformidad de las interfaces de usuario y, con ello, la reducción
en los tiempos de formación y en el número de errores en el manejo, son otro
ejemplo.
«PRIVACY BY DESIGN»
Y «SECURITY BY DESIGN»,
OTRO IMPORTANTE
CRITERIO DE DECISIÓN
Los defensores del enfoque de «fabricante integral» destacan el tema de la
protección de datos: si los componentes
del sistema de diferentes fabricantes no
trabajan perfectamente juntos, puede
que no se cumplan las normas de protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
prevé, en función de la gravedad de la
infracción en esta materia, multas elevadas.

Tribuna

ASESORAMIENTO,
PLANIFICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DE UNA MISMA MANO
Pero no sólo a nivel técnico hay
puntos esenciales a favor del enfoque
«Todo de un mismo fabricante»: ya en
el momento en que se elaboran los requerimientos y objetivos de un proyecto, los fabricantes pueden prestar un
asesoramiento valioso.
Como es natural, son los que poseen el mayor conocimiento de sus productos; además, a menudo existe un alto valor empírico fruto de proyectos ya
finalizados. Cuando se trata de la planificación gráfica de una solución, en la
actualidad, los equipos de planificación
3D de algunos fabricantes son capaces
de crear, incluso de grandes entornos
de clientes, «gemelos digitales» y simular con exactitud toda la solución integral, incluidas las cámaras y otros componentes.
Aspectos importantes como las densidades de resolución exigidas, el compliance, la protección de datos o, también, los deseos de cambio en los

componentes, ya son tenidos en cuenta previamente. Muchos instaladores no
tienen los medios técnicos y persona-

bricante; trasladar la responsabilidad
a otro componente al buscar el error,
simplemente no es posible.

Una infraestructura de sistemas
heterogénea y proyectos de grandes
dimensiones, conduce a que de nuevo
más clientes opten por el fabricante integral
les de que dispone un fabricante consolidado.
Finalmente, la implementación y el
funcionamiento exitoso representan el
último gran reto: muchos instaladores
e integradores tienen una amplia experiencia en numerosas soluciones de diferentes fabricantes, pero no pueden
necesariamente contar con el conocimiento detallado que tienen los equipos de expertos del fabricante.
Asimismo, una imputabilidad y
responsabilidad clara ofrece enormes ventajas, especialmente en aquellos proyectos más grandes con muchas competencias distintas (principio
«One-Face-to-the-Customer»). Esto en
particular afecta también mucho al soporte: si se producen fallos, estos pueden ser achacados directamente al fa-

CONCLUSIÓN: SÓLO ES
RAZONABLE UN
FABRICANTE INTEGRAL
DE CONFIANZA
Además de por muchos aspectos
funcionales, como la limitación técnica por estándares industriales y aspectos
de protección de datos o bien de seguridad de datos, hay otros, como la gestión de proyecto en que puede también
ser razonable seguir la estrategia del fabricante integral. Pero para que esto no
se convierta en un juego de azar, hay
que examinar exhaustivamente de antemano la capacidad del fabricante. Tal
vez, el fabricante ofrezca la posibilidad
de que sean los propios clientes quienes
puedan convencerse de la elección correcta de su socio en una visita in situ a
la sede central. ●
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Tan considerables consecuencias
se pueden esperar en el caso de un enfoque «Best of Breed» mal entendido
también en cuanto al tema de la seguridad de datos: siendo los sistemas de vídeo sistemas informáticos o bien elementos del internet de las cosas (IoT)
interconectados, son objetivos populares para ataques. Los fabricantes lo
afrontan mediante funciones entrelazadas para la protección y seguridad de
datos («Privacy by Design» o bien «Security by Design»).
Más uniformidad, a menudo, significa una mejor integración de las funciones de seguridad y, con ello, una vulnerabilidad inferior. Muchas veces también
es razonable reflexionar sobre si un fabricante puede independizar sus procesos
de investigación y desarrollo económica
y políticamente: hay que tener en mente
las «puertas traseras» técnicas.

Reportaje

Solución de
videovigilancia de
Dahua, Camibox y
ByDemes Group
para la Jornada
Mundial de la
Juventud 2019

By Demes colabora
en la videovigilancia
de JMJ en Panamá
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en la
ciudad de Panamá, un evento organizado por la Iglesia católica que convoca a miles de jóvenes de todo el mundo con el
Papa de Roma, Francisco, By Demes Group colaboró con el
fabricante de referencia mundial en transmisiones inalámbricas Camibox, implementando una solución de videovigilancia
que garantizara el visionado perfecto de todas las localizaciones a lo largo de múltiples escenarios por toda la ciudad de
Panamá.

S

Centros
de Control
En los diferentes centros
de control se instalaron diversos puestos de
operador con conexión
al videowall central del
C5 (Centro de Mando
del país), también con el
palacio presidencial y otras
comisarías que formaron la
red de recursos policiales
y militares destinados a la
protección de los ciudadanos y el Papa de Roma.
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E planteó una instalación de
cámaras Dahua en báculos,
edificios, torres de telecomunicaciones y el Jaguar,
vehículo especial de intervención rápida
de la policía. Además, una red wireless
Gigabit redundante a 10GHz formó el
troncal para realizar la transmisión de
las más de 60 cámaras que, a resolución
UHD, dieron a la policía y el ejército
una visión privilegiada de cada acto
para la toma de decisiones ante posibles
riesgos.
El éxito estaba asegurado mediante la grabación redundante de
todas las cámaras Dahua instaladas,

de las cuales la mayoría eran domos
motorizados 4K con tecnología Starlight, iluminación láser hasta 500m y
Zoom de 40 y 48 aumentos situadas
en puntos estratégicos, así como dos
panorámicas 4K de 180º del aeropuerto y la catedral. La eficiencia del
sistema fue perfecta cubriendo todas
las áreas sin zonas ocultas a máxima
resolución.
En los diferentes centros de control
se instalaron diversos puestos de operador con conexión al videowall central
del C5 (Centro de Mando del país),
también con el palacio presidencial y
otras comisarías que formaron la red

Reportaje

empresas,

p. 4.

departamento técnico pudimos realizar
la instalación del sistema en tiempo
récord».
Por otro lado, las felicitaciones
del cuerpo especial de carabinieri del
Vaticano, la comandancia de Panamá
y sus ministros fueron el galardón que
condecoraron el esfuerzo que todas las
partes implicadas (fabricante, distribuidor e instalador) desplegaron durante
esas jornadas. ●
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de recursos policiales y militares destinados a la protección de los ciudadanos
y el Papa de Roma.
Según Juan Ramos, CEO de
Camibox LATAM, la colaboración
con By Demes Group «nos ha supuesto realizar este proyecto con el apoyo
necesario para afrontar la parte de
CCTV de la cual nosotros no somos
expertos, pero con su soporte directo y
la puesta en marcha y formación de su

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO
App oficial

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

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

Reportaje

Se han instalado
250 cámaras en
20 ferries de City
Lines en Estambul

Hanwha vigila la seguridad
de los pasajeros del ferry
de Estambul
Con más de 166 años de experiencia en puertos de mar, embarcaciones y ferries, City Lines ofrece servicios de transporte cómodos y seguros a turistas y aquellos que viven y
trabajan en Estambul. Cada día, más de 150.000 pasajeros
utilizan los servicios de City Lines.

A
Gama Wisenet
La mayoría de las 250
cámaras instaladas son Wisenet modelo QNO-7080R,
que son parte de la gama
Wisenet. Estas cámaras
bullet de 4 megapíxeles
disponen de iluminación
mediante infrarrojos y
están equipadas con
prestaciones innovadoras
como la compresión H.265
y WiseStream, una tecnología complementaria de
compresión que controla
de forma dinámica la codificación, la calidad de los
balances y la compresión
de acuerdo al movimiento
en la imagen.
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L tomar la decisión de ofrecer un nuevo servicio de ferry entre Istinye y Cubuklu,
dos zonas urbanas aledañas
a Estambul, pero a distintos lados
del Bósforo, City Lines le pidió a la
empresa integradora de sistemas de seguridad InfoMET Technologies que le
recomendase cámaras de videovigilancia
que pudiesen ayudarles a mantener la
seguridad de los pasajeros y ferries. Las
cámaras deberían cumplir los requisitos
medioambientales marítimos y capturar
imágenes de gran resolución de día y de
noche.

Además de vigilar a los pasajeros,
las cámaras se utilizan también para
supervisar el movimiento de los 2.000
vehículos que se transportan a diario,
y son una valiosa herramienta para la

Reportaje

compresión H.265 y WiseStream, una
tecnología complementaria de compresión que controla de forma dinámica la
codificación, la calidad de los balances
y la compresión de acuerdo al movimiento en la imagen.
La combinación de WiseStream
con la compresión H.265 mejora la
eficiencia del ancho de banda en hasta
un 75% en comparación con la actual
tecnología H.264. Esto garantiza
que la gama Wisenet Q es una de las
más eficientes en cuanto al ancho de
banda.
Las cámaras QNO-7080R también
disponen de visualización en modo
pasillo, amplio rango dinámico verdadero (WDR), detección de desenfoque,
y corrección de distorsión de la lente,
para ofrecer unas imágenes optimizadas en todo momento.
La visualización en modo pasillo
permite supervisar con una alta eficiencia zonas verticales estrechas como

pasillos, túneles y pasadizos. Esta función permite que las cámaras generen
imágenes con una relación de aspecto
de 9:16 x 3:4 para funcionar eficazmente en espacios altos y estrechos.
RESULTADO
«Uno de los factores determinantes
en la elección de las cámaras Wisenet es que no plantean problemas en
los entornos en los que trabajamos»,
dijo Cuneyt Danaci, especialista en
Informática de City Lines. «Igualmente importante fue el hecho de que, sin
comprometer la calidad, necesitábamos
cámaras que ofrecieran una excelente
relación calidad/precio». Wisenet va
por delante de muchas otras marcas
de cámaras respecto al precio, rendimiento y tecnología, y esta fue una
de las razones por las que pensamos
en continuar trabajando con Hanwha
Techwin en otros proyectos nuevos en
el futuro». ●
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navegación para los capitanes, ya que
les permiten ver puntos ciegos que no
pueden verse desde el puente.
«Hemos trabajado con Hanwha
Techwin en otros proyectos y confiábamos en que nos pudieran suministrar
cámaras que cumpliesen condiciones
exigentes como, por ejemplo, los vapores de agua salina y un gran nivel de
vibraciones», dijo Oguzhan Kahraman,
Ingeniero de proyectos de InfoMET
Technologies. «El equipo de preventa
de Hanwha Techwin Turquía demostró ser muy eficaz y nos recomendaron los mejores modelos de cámaras
Wisenet para cada localización de las
mismas».
La mayoría de las 250 cámaras
instaladas son Wisenet modelo QNO7080R, que son parte de la gama
Wisenet Q. Estas cámaras bullet de 4
megapíxeles disponen de iluminación
mediante infrarrojos y están equipadas
con prestaciones innovadoras como la
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El Hospital de Sant
Pau mejora sus
accesos gracias a
las soluciones y al
mantenimiento de
Assa Abloy
Entrance Systems

Assa Abloy,
en el Hospital de Sant Pau
Assa Abloy Entrance Systems, proveedor de referencia de
soluciones de acceso automatizado para un flujo eficaz de
mercancías y personas, fortalece su presencia en el sector
hospitalario español añadiendo a su portfolio de clientes y prorrogando su contrato con el Hospital de Sant Pau (Barcelona).
Con éste, ya son una veintena de los principales hospitales
de la geografía española los que confían en las soluciones de
acceso y mantenimiento del gigante sueco.

A
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Mantenimiento
óptimo
Además del equipamiento
con soluciones modernizadas y adaptadas a los
nuevos requerimientos en
materia de sostenibilidad y
eficiencia energética, una
de las preocupaciones de
Assa Abloy Entrance Systems es proveer a sus clientes de un mantenimiento
óptimo de sus productos y
una Experiencia de Cliente
excelente.
48 INSTALSEC

DEMÁS del equipamiento
con soluciones modernizadas y adaptadas a los
nuevos requerimientos en
materia de sostenibilidad y eficiencia
energética, una de las preocupaciones
de Assa Abloy Entrance Systems es
proveer a sus clientes de un mantenimiento óptimo de sus productos y una
Experiencia de Cliente excelente. En el
caso concreto del Hospital de Sant Pau,
la compañía presta un servicio completo de 24 horas los 365 días del año
y una visita de mantenimiento anual,
lo que se denomina servicio Gold. De
esta forma, ofrece una cartera completa
con personal de mantenimiento para
que el propio hospital no tenga que
preocuparse por las reparaciones de
las puertas automáticas; una solución
que responde a la necesidad de contar
con un equipo técnico especializado y
debidamente formado, con acreditación formativa correspondiente para
poder brindar estos servicios que venía
demandando el Hospital de Sant Pau.
Esta adjudicación supone un nuevo
avance para Assa Abloy Entrance
Systems en su posicionamiento como
empresa referente del sector y le permite reafirmarse a la cabeza del mante-

nimiento del sector hospitalario y de
salud. La compañía ya cuenta con una
veintena de hospitales españoles de primer nivel en su portfolio de clientes de
esta industria, entre los que se encuentran el Hospital Gregorio Marañón, el
Hospital 12 de Octubre, el Hospital
de La Paz, el Hospital Vall d’Hebron
o el Hospital Clinic i Provincial de
Barcelona, entre otros.
«Todos nuestros esfuerzos están
pensados para seguir liderando el
sector en los principales hospitales
españoles y seguir trabajando para
fortalecer nuestros servicios y brindar
una atención, tanto a nuestros clientes
como al usuario final, excelente», afirma Javier Bernal, Country Manager de
ASSA. ●
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de seguridad
• ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
• DETECCIÓN DE INCENDIOS
• DETECCIÓN DE MATERIALES
Y OBJETOS.
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
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• INFORMATIVA DE SEGURIDAD
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
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• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
PASIVA
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO
Y ATRACO. ACTIVA
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
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• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
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• 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

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
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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
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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

50 INSTALSEC

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

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

El futuro de la seguridad pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad
(CCTV, Intercom, Intrusión, Control de Accesos) en lo que llamamos Internet of Security Things.
Hikvision,como Total Solution Provider, es el fabricante que ofrece mayores garantías
de interoperabilidad, tanto en el presente como de cara al futuro, ya que cuenta
con un equipo de 13.000 ingenieros de I+D en todo el mundo.

Hikvision Spain
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

www.hikvision.com/es

