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equipos de seguridad, así como todo el 
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través de artículos, tribunas y Case Study 
de seguridad. 
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internacional.
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I
GNACIO Rojas, presidente de Pel-
daño, inauguró el evento dando la 
bienvenida a los profesionales de Se-
curity Forum, de Contact Forum y 

TecnoHotel Forum, los tres eventos que 
conforman la Plataforma de Negocio. 
Una iniciativa que celebra su segunda 
edición uniendo «tres eventos profesio-
nales en un solo espacio», que pretende 
acercar a los profesionales, generar em-
patía, facilitar las decisiones de personas 
y empresas e impulsar el conocimiento.

«Estamos seguros que en esta Pla-
taforma de Negocio se generarán ideas 
y proyectos que de otra forma posible-
mente no hubieran sucedido», subra-
yó Rojas. Por último, y antes de dar pa-
so a la ponencia inaugural protagonizada 
por Álex Rovira, animó a los asistentes a 
aprovechar esta plataforma para abrir sus 
mentes: escuchar, compartir, comunicar 
e impulsar. «Potenciemos estas relaciones 
profesionales porque la mejor manera de 
afrontar los retos tecnológicos es a través 

de la inteligencia colaborativa de las per-
sonas, de nosotros mismos», concluyó 
antes de dar nuevamente la bienvenida a 
este «networking multisectorial».

En una sala abarrotada de público, 
Álex Rovira pronunció la ponencia  
inaugural de la Plataforma de Negocio 
de Peldaño, «Creer, Crear, Lograr», en la 
que el escritor hizo un elogio del talento, 
de la aptitud y de la ética en la empre-
sa pero donde, por encima de todo, debe 
aplicarse la cultura para conseguir una 
estrategia que conduzca a la excelencia.

ROBÓTICA, SEGURIDAD
EMPRESARIAL Y 5G

En la primera mesa redonda de la 
jornada se debatió acerca de robótica, 
así como de la irrupción de la Inteligen-
cia Artificial y su papel en la sociedad. 

La importancia de los departamen-
tos de Seguridad, su evolución, así co-
mo los retos y amenazas a los que se en-
frentan las organizaciones fue el tema 
principal de la mesa de debate titulada 

Security Forum ha superado el éxito de la fórmula ganadora 
que adquirió el pasado año. La séptima edición, que ha com-
partido espacio y tiempo con los sectores de Contact Center y 
Hotelería, ha reunido a más de 7.500 profesionales del sector 
y 1.200 congresistas, en términos generales. Robótica, 5G y 
ciberseguridad han sido los ejes de las interesantes ponen-
cias y mesas de debate que han formado parte del evento de 
Seguridad del año, que se celebró, como ya es habitual, en el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), 
que además volverá a ser el escenario elegido para la octava 
edición, el próximo 2 y 3 de junio de 2020.

Security Forum revalida su éxito 
por séptimo año consecutivo

En 2020 el evento profesional se celebrará  
los días 2 y 3 de junio en el CCIB de Barcelona

Álex Rovira impartiendo la ponencia inaugural «Creer, Crear, Lograr».

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño,  
inaugurando la Plataforma de Negocio.
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«La seguridad como eje estratégico en 
los órganos de dirección». 

El 5G y su papel en la industria de 
la Seguridad fue el tema que dio fin a 
la jornada del 28 de mayo. En ella, los 
profesionales ofrecieron su punto de 
vista acerca de la implantación y de có-
mo aportará capacidades tecnológicas 
para la Seguridad. 

PREMIOS SECURITY FORUM

Como ya es habitual, los Premios Se-
curity Forum 2019 se entregaron du-
rante la cena cóctel celebrada la primera 
jornada. Eduard Zamora, presidente de 
Security Forum, fue el encargado de im-
partir el discurso inaugural.

El acto contó con la presencia de Jordi 
Jardí, director general d´Administració de 
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, 
quien además hizo entrega del Premio Se-
curity Forum I+D+i, galardón que recayó 
en el consultor de seguridad Ángel Olle-
ros e Iván Ballesteros. 

También Sareb resultó ganador del 
Premio al Mejor Proyecto, cuyo equi-
po recogió su galardón. Por su parte, la 
Universidad de Cantabria, en colabora-
ción con la Ertzaintza, e Isabel García 
Padilla, fueron los finalistas de cada una 
de estas categorías, respectivamente.

¿CÓMO POTENCIAR  
LA CULTURA  
DE CIBERSEGURIDAD?

La segunda jornada estuvo plena-
mente dedicada a la ciberseguridad. La 
primera ponencia corrió a cargo de Al-

fredo Ruiz, CEO de Ondata Interna-
tional, quien explicó cómo se llevan a 
cabo las investigaciones internas an-
te posibles amenazas. A continuación, 
Daniel Campos, jefe de División de In-
cendio de Casmar, habló de los elemen-
tos de Titan Fire System, donde desta-
can los manómetros inteligentes, que 
dan respuesta a sucesos para la PCI. «¿Y 
piensas que tu web es segura?», fue el tí-
tulo de la ponencia impartida por Da-
niel Sierra, analista de ciberseguridad 
de Techco Security, en la que habló de 
cómo prevenir las vulnerabilidades a las 
que se ve sometida la web. En «La Ci-
berseguridad en la era del Internet of 
Security and Intelligent Things», Pablo 
Campos, Technical Manager de Hikvi-
sion, señaló que «no se realizan buenas 
prácticas para prevenir amenazas, pues 
solo el 28% de las organizaciones con-
sideran que el IoT es muy importante». 
Jose María Blanco, director de Inteli-
gencia de Ciberseguridad de CIPHER, 
destacó, en la última ponencia, que la 

convergencia entre el mundo físico y 
digital es absoluta.

En la mesa de debate «Ciberseguri-
dad: concienciar, formar y cooperar... ¿A 
qué estamos esperando?», los profesiona-
les destacaron la importancia de la for-
mación en materia de ciberseguridad y 
hablaron de los aspectos novedosos que 
contempla la Estrategia de Ciberseguri-
dad Nacional.

EXPOSICIÓN Y EXPERT PANEL

Complementado con la extensa va-
riedad de soluciones tecnológicas dis-
ponibles en los stands de los expositores 
en distintos ámbitos (CCTV, control 
de accesos, etc.), los Expert Panels se 
ocuparon con charlas de máximo inte-
rés impartidas por expertos y profesio-
nales del sector, así como por miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

Fotos: X. Gómez/M. Sanbiaggio

Jordi Jardí, director general d´Administració de Seguretat  
de la Generalitat de Catalunya, junto a Ignacio Rojas, Eduard Zamora  
y Antonio Cedenilla.

Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Catalunya, junto a Ignacio Rojas, 
Iván Rubio y Eduard Zamora.

Mesa de debate «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar... ¿A qué estamos esperando?»
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Revisión  
de la Norma 
UNE100166,  
ventilación  
de garajes

SE ha publicado la revisión de la 
norma española UNE 100166 
que actualiza los criterios de 

diseño de los sistemas de ventilación 
en aparcamientos en línea con los 
requisitos del Código Técnico de la 
Edificación. 

Esta norma es el fruto de la colabo-
ración de los comités técnicos de nor-
malización CTN23 y CTN100 de 
UNE, habiéndose desarrollado con la 
participación de miembros de ambos 
comités técnicos.

Esta revisión contempla el uso del 
sistema de ventilación del aparcamien-
to para satisfacer los requisitos de salu-
bridad, extracción de humos en caso de 
incendio, y desclasificación del aparca-
miento como local de riesgo de explo-
sión, considerando además criterios pa-
ra aumentar la eficiencia energética y la 
economía del sistema.

La norma aporta las especificaciones 
necesarias para diseñar sistemas de ven-
tilación en aparcamientos a través de las 
distintas tecnologías existentes:

- Ventilación natural.
- Ventilación natural asistida por 

ventilación por impulso.
- Ventilación mecánica.
- Ventilación mecánica asistida por 

ventilación por impulso.
Asimismo, la norma detalla los 

criterios para la instalación de los 

sistemas de detección de gases, in-
cluyendo en estos la instalación de 
detectores de NO2 adicionalmen-

te a los detectores de CO tradicio-
nalmente instalados en los aparca-
mientos.

Hikvision finaliza su proyecto  
de pasarela de comunicación con CRA

Hikvision, proveedor de referencia mundial de soluciones globales de 
seguridad, da por finalizado el proyecto de desarrollo de su plataforma 
de comunicación con las principales plataformas de software de gestión 
de alarmas tales como Manitou, IBS y MASterMind.

El proyecto, desarrollado en varias etapas, se inició a finales del año 
pasado con el lanzamiento de un plug-in que permitía la integración de los 
distintos dispositivos de Hikvision de CTTV con el software del CRA. De esta 
forma, en el momento en que se recibe una alarma en el panel de intrusión, 
es posible la visualización del video –en directo o grabado- y la video-
verificación de eventos, además de otras funcionalidades como el control 
direccional, de zoom, de iris, de enfoque, e incluso de los presets del PTZ.

El siguiente paso del proyecto, consistió en el desarrollo de una pasa-
rela para la comunicación entre los equipos de Hikvision y el software del 
CRA, ideada principalmente para la recepción de las entradas de alarma, 
la comunicación de alarmas técnicas, la monitorización del estado de los 
equipos, y la descarga automática de grabaciones para su visualización 
desde el propio software. En un paso más allá, Hikvision presenta la última 
fase del proyecto aportando nuevas funcionalidades. Se trata de una opti-
mización de las prestaciones de la pasarela, de forma que ya es posible la 
recepción de analíticas de intrusión (cruce de línea y zona de intrusión), y la 
recepción de eventos en modo armado y en modo escucha.

La nueva pasarela de acceso web, permite algunas opciones avan-
zadas como la programación de un hearbeat para la comprobación del 
estado de la conexión y la recepción de notificaciones en caso de que un 
grabador no responda en un lapso de tiempo determinado. Igualmente, 
permite programar la descarga automática de grabaciones, y en caso de 
inaccesibilidad al grabador (por robo o destrucción), permite la visualiza-
ción de grabaciones descargadas desde el plug-in.

En palabras de Pablo Campos, director técnico de Hikvision Iberia: 
«Actualmente se calcula que más del 96% de las instalaciones con pa-
neles de intrusión o sistemas de incendios están conectados a Centrales 
Receptoras de Alarmas. Con este lanzamiento, estos usuarios podrán 
incorporar nuestros equipos de CCTV, compatibles con la práctica totali-
dad de plataformas software de gestión de alarmas de nuestro país».
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Tecnifuego: Nueva 
Guía de Protección 
de Estructuras

EL Comité de Productos de Pro-
tección Pasiva de TECNIFUE-
GO ha elaborado una nueva Guía 

de instalación y mantenimiento de 
sistemas de protección contra el fuego 
de estructuras de acero mediante lana 
mineral, placas y morteros. La Guía 
está libre para la descarga y accesible a 
todos los profesionales del sector, previo 
registro en: www.tecnifuego.org 

Los materiales destinados a la pro-
tección pasiva contra incendio de es-
tructuras de acero contribuyen a pro-
longar la duración de la estabilidad de 
las estructuras y ralentizar la elevación 
de su temperatura mediante una «pan-
talla» de protección entre el sustrato y 
la fuente de calor.

La Guía tiene por objeto estable-
cer los requisitos específicos a tener en 
cuenta para la instalación y manteni-
miento de los sistemas de protección 
contra el fuego para estructuras metá-
licas mediante Lana Mineral (paneles, 
fieltros o mantas); Placas (yeso lamina-
do o fribrosilicatos) y Mortero (base ye-
so, base cemento con o sin lana mine-
ral).

El objeto de la guía es asegurar que 
las estructuras cumplirán con la fun-
ción para la que han sido diseñadas du-
rante su vida útil.

El documento es aplicable a todos 
los usos que se establecen en la regla-
mentación vigente. Y se puede utilizar, 
además, para redactar las instrucciones 
de instalación y mantenimiento de di-
chos sistemas de protección.

Todo edificio debe poder mantener 
su integridad estructural al menos du-
rante el tiempo de evacuación de sus 
ocupantes y la realización de las tareas 
de extinción, éste periodo de tiempo es-
tá definido en la Reglamentación. A día 
de hoy el acero es un material muy uti-
lizado como elemento estructural en 
los edificios, debido a su versatilidad y 
adaptabilidad. El acero combina una 
buena resistencia con una buena facili-
dad en la instalación, lo que permite su 
utilización en aplicaciones muy diver-
sas. Además, el acero es no combustible 
por tanto no genera humo ni gases tó-
xicos al entrar en contacto con el fuego. 
Como contraprestaciones cabe tener en 
cuenta que el acero pierde sus propie-
dades mecánicas con el aumento de la 
temperatura. Además dada su elevada 
conductividad hace que el calor se pro-
pague de manera muy rápida. Por es-
te motivo siempre que el acero se em-
plee como elemento estructural de un 
edificio, éste deberá estar protegido pa-
ra que mantenga sus propiedades me-
cánicas.

Siemens,  
en cinco  
aeropuertos  
de AENA

SIEMENS, a través de Teco-
sa, su compañía especializada 
en integración de sistemas de 

seguridad ha sido adjudicataria por 
parte del gestor aeroportuario Aena 
de la renovación de los sistemas de 
inspección de equipajes de bodega 
conforme a las especificaciones del 
denominado Standard 3 de seguridad 
en diversos aeropuertos. Este Stan-
dard establece nuevas directrices que 
refuerzan las exigencias técnicas en 
materia de seguridad aeroportuaria 
para aumentar la seguridad de pasaje-
ro y pasaje. El contrato, que incluye 
la garantía y el mantenimiento de los 
equipos durante su vida útil supon-
drá la instalación de nuevos sistemas 
de control y escaneo en cinco de los 
aeropuertos de mayor tráfico de pasa-
jeros de Aena: Adolfo Suarez Madrid-
Barajas, Josep Tarradellas-Barcelona el 
Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de 
Mallorca y Gran Canaria. El plazo de 
ejecución de proyecto será de cuatro 
años y supondrá una inversión, por 
parte de Aena, de cerca de 164 millo-
nes de euros.
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Alejandro
Ramón, country 
manager  
de Sabelco Iberia

SABELCO, empresa distribui-
dora de soluciones globales de 
seguridad con más de 35 años de 

experiencia en el sector, presente desde 
sus inicios en Bélgica y Luxemburgo y 
con filial en Holanda desde 2012, se 
expande creando su filial en Barcelona 
para España y Portugal en 2019.

Alejandro Ramón, ingeniero de te-
lecomunicaciones, con MBA en ADE 
y Máster en Economía y Negocios del 
Asia Oriental, y con más de 25 años de 
experiencia en el sector, se incorpora a 
Sabelco Iberia como Country Manager 
España y Portugal.

Sabelco Iberia ofrece una solución 
total – Sabelco 2.4 - donde los produc-
tos y sistemas de seguridad pueden ser 
gestionados y monitorizados desde un 
único entorno, siempre trabajando con 
marcas de alto nivel y calidad como 
DMP, Genetec, Panasonic, Davantis y 
Flir, principalmente.

Su liderazgo, siendo el mayor dis-
tribuidor de Panasonic de Europa de 
los últimos años, además de sus demos-
traciones onsite del ecosistema Sabelco 
2.4 gracias al S.W.A.T. y su Experience 
Center, acerca al mercado profesional 
soluciones de alto valor añadido y dife-
renciadoras.

Virdi, nueva marca 
de control  
de accesos  
de By Demes Group

B
Y DEMES Group es el nuevo 
distribuidor oficial para Espa-
ña y Portugal de la innovado-
ra marca coreana de solucio-

nes biométricas completas VIRDI de 
Union Community Co. Ltd. Desde 
que nació en 2000, ha sido referente en 
sistemas de control de acceso biométri-
cos, soluciones de tiempo y asistencia, 
escáneres de huellas dactilares y módu-
los, innovando constantemente en nue-
vas soluciones biométricas convenientes 
y fáciles para el usuario.

Los productos VIRDI destacan por 
su fácil implementación en pequeñas 
y medianas empresas, sin necesidad de 
grandes inversiones; por su software de 
control de presencia gratuito hasta 10 
usuarios; y por sus 4 tipos de verifica-
ción de usuario (Terminal, Servidor, 
Terminal o Servidor, Servidor o Termi-
nal). Además, algunos sistemas VIRDI 
disponen de cámara frontal para regis-
trar la persona que ficha e incluso per-
miten la personalización con su propio 
fondo de pantalla y audios de acceso 
correcto o denegado. El terminal facial 

dispone de reconocimiento facial 3D 
para evitar suplantaciones de identidad 
mediante fotografía.

Y es que VIRDI asegura un nivel 
de seguridad superior gracias a tecno-
logías patentadas como la detección de 
huellas falsas. La «huella dactilar fal-
sa» es una huella artificial hecha de si-
licona, goma, película, papel o gelatina 
para vulnerar los lectores biométricos 
comunes. Los sensores de huella dac-
tilar patentados de VIRDI impiden el 
registro y posterior enrolamiento de 
una huella dactilar artificial, pues in-
corporan un sistema de detección pa-
ra dedo real (vivo) y falso, combinan-
do las siguientes tecnologías: sensor 
de capacitancia electrostática del de-
do humano, 3 niveles de radiación in-
frarroja (IR) para identificar la compo-
sición química y algoritmo patentado 
que analiza la deformación y puntos 
característicos de la imagen. Los insta-
ladores y clientes finales también debe-
rían optar por la huella dactilar VIRDI 
por otras ventajas de la tecnología bio-
métrica del futuro, como su escanea-
do automático de huella al detectar el 
dedo real, nivel ajustable de registro y 
autenticación, métodos de transacción 
configurables, envío de las operaciones 
de los terminales al servidor en tiempo 
real (tecnología «push») y sensor óp-
tico patentado con un nivel de distor-
sión muy bajo.



Mobotix, con el Certificado 
CNPP

MOBOTIX, proveedor de sistemas de videovigilan-
cia de alta resolución basados en red, ha obtenido 
la certificación de confianza «CNPP Certified» 

del Centro Nacional de Prevención y Protección (CNPP) 
ubicado en Francia, que integra la dimensión de ciberseguri-
dad para la totalidad de sus sistemas de cámaras digitales de 
videovigilancia (IoT).

Mobotix es el primer fabricante de Europa en obtener 
una certificación de productos «CNPP Certified» para cáma-
ras de videovigilancia, lo que ofrece la garantía de «robustez» 
informática y electrónica contra los ciberataques.

«Este reconocimiento constituye una garantía de calidad y de 
rendimiento, pero también de confianza hacia nuestros clientes 
en un momento en el que la ciberseguridad se ha convertido en 
una cuestión crucial para todas las partes interesadas», afirma Pa-
trice Ferrant, director de ventas regionales de Mobotix Francia.

Los datos por incendio en el primer semestre de 
2019 revelan un aumento de los incendios en indus-
tria en un 8%. Desde Tecnifuego, Asociación Espa-
ñola de Sociedades de Protección contra Incendios, 
creemos que el aumento del número de incendios 
en los últimos años está ligado directamente a los 
efectos de la crisis, que ahora se hace visible por el 
déficit en las tareas de mantenimiento que provoca 
que los equipos no estén operativos al cien por cien.

Según datos de UNESPA, durante 2018 se pro-
dujeron 7.500 incendios en industrias, un incendio 
cada hora, aproximadamente, con un coste medio 
de 500.000 euros, lo que representa un 25,6% de 
las indemnizaciones pagadas por el seguro. La 
tendencia no disminuye sino por el contrario, en el 
primer semestre de 2019, los indicativos señalan un 
aumento de un 8 por ciento de los incendios en los 
establecimientos industriales.

La opinión común de los expertos de la asocia-
ción es que este aumento y mayor incidencia de los 
incendios se deben a defectos, errores u omisiones 
en las tareas de mantenimiento.

El número de incendios  
en la industria aumenta un 
8% en el primer semestre 
de 2019
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Convergencia con sistemas de CCTV, control de accesos e intrusión

P
ARA asegurar la mejor comu-
nicación en un entorno seguro, 
la solución de video portero IP 
consta de una placa modular, si-

tuada en la puerta de acceso, y un mo-
nitor interior. La placa exterior se com-
pone de un módulo principal, al que se 
le puede añadir distintos módulos de 
extensión, como el módulo para visua-
lización de directorios, el lector de tar-
jetas, el de teclado o el módulo identifi-
cador, entre otros. La cámara fisheye de 
la placa de calle proporciona una ima-
gen de alta definición de ángulo amplio 
de 180º y 2MP. Además, las tecnologías 
WDR y visión nocturna garantizan una 

excelente nitidez y calidad de imagen 
rica en detalles.

En cuanto a los monitores de inte-
rior, premiados por los Red Dot Award, 
han sido reconocidos por su diseño ele-
gante y funcional, así como por la ex-
celente experiencia interactiva, que 
proporcionan gracias a su sencillo e in-
tuitivo interfaz, altamente funcional.

Este sistema de videoportero desta-
ca por la facilidad de instalación, con-
figuración y uso. Además, los usua-
rios pueden controlar toda la solución 
en remoto a través de la versátil apli-
cación Hik-Connect. Otras caracte-
rísticas, como la conexión inalámbri-

ca, el estándar PoE, protocolo SIP o la 
configuración plug&play, hacen de es-
ta solución una de las más destacadas 
del mercado.

Hikvision, como Total Solution Pro-
vider, ofrece una convergencia integral 
de sus soluciones de seguridad, sien-
do posible, en este caso, la convergencia 
nativa con los sistemas de CCTV. De 
esta forma, cuando una persona llega 
a la puerta, los comportamientos, co-
mo pulsar el botón o deslizar una tarje-
ta, activan las cámaras vinculadas al sis-
tema para capturar imágenes y vídeos, 
que pueden ser grabadas por el NVR/
DVR del sistema. Los usuarios pueden 
controlar fácilmente el acceso al edifi-
cio, viviendas y zonas sensibles, como 
ascensores, y protegerse de esta forma 
contra intrusiones no deseadas.

En palabras de Diego Di Giusep-
pe, director general de Hikvision Iberia: 
«Nuestro compromiso con la seguridad 
nos obliga a innovar constantemente, 
con equipos y tecnologías punteras que 
convergen de forma nativa desde todos 
los ámbitos de actuación, ya sea CCTV, 
control de accesos, intrusión y, por su-

puesto, videoporteros. La 
nueva gama de interfonía 
destaca por su transversa-
lidad, al ser una solución 
tanto para casas y edificios 
residenciales como oficinas. 
Su flexibilidad y modulari-
dad, así como las altas pres-
taciones, lo convierten en 
una solución de primer ni-
vel en cuanto a seguridad y 
comunicación». ●

Hikvision, uno de los proveedores de referencia en solucio-
nes globales de seguridad, lanza al mercado el nuevo sistema 
de videoporteros IP de segunda generación. Se trata de una 
solución flexible, que se adapta a los distintos escenarios −
casas, edificios− y necesidades del cliente, con dispositivos 
integrados bajo un concepto IoT.

Hikvision: Segunda generación 
de Videoporteros IP
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Permite el control de hasta 1.000 usuarios

Advan SC-1 es un nuevo sistema de control de acceso con 
reconocimiento facial de segunda generación. El sistema es 
totalmente compacto e incorpora todo el programa de aná-
lisis, gestión y bases de datos en el mismo dispositivo y no 
necesita el uso de ordenadores dedicados. 

Euroma: Sistema de control  
de accesos con reconocimiento 
facial Advan SC-1

E
L sistema está basado en un 
potente chip Snapdragon 600 
y una cámara de alta resolu-
ción de 2 K con 3 0 fps con 

una lente amplia que nos permiten 
una rápida identificación de las perso-
nas sin necesidad de detenerse delante 

del sistema, permite la lectura en mo-
vimiento de varias personas, además 
podemos limitar el área de reconoci-
miento para lugares que así lo preci-
sen.

CAPTURA DE HASTA 10 
CARAS AL MISMO TIEMPO

Permite el control de hasta 1.000 
usuarios que pueden ser divididos en 
diferentes listas de subcripción: blan-
cas, negras, VIPS, etc., además nos al-
macenará una imagen con los últimos 
10.000 eventos (tanto personas identi-
ficadas como no identificadas), permi-
tiéndonos un control exhaustivo de las 
personas que pasan delante del siste-
ma. EL Advan SC-1 permite la captu-
ra de hasta 10 caras al mismo tiempo al 
no tener que detenerse delante de la cá-
mara, dando una mayor flexibilidad al 
control de acceso.

Los usuarios pueden ser dados de 
alta directamente desde el móvil lo 
que nos permite poder abrir una nue-

va ficha de usuario al instante. Pode-
mos hacer las consultas desde un PC 
o desde el propio móvil, se dispone de 
un software CMS gratuito para po-
der gestionar en tiempo real varios 
controles de acceso al mismo tiem-
po. Ademas podemos activar la fun-
ción de aviso al móvil de tal mane-
ra que ante el acceso de una persona 
o lista nos aparezca un aviso ( función 
push) en el móvil para que estemos 
informados.

Es ideal para uso en oficinas, gim-
nasios, clubs, comunidades de vecinos, 
etc. ●
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Complementa la oferta integral de soluciones de detección  
en exteriores de la compañía

C
OMBINANDO un sensor 
avanzado de microondas de 
Banda-K con un sensor PIR 
y un sensor de luz, el detector 

de Cortina de exterior DT maximiza 
el rendimiento de captura y minimiza 
las falsas alarmas. El detector de Cor-
tina DT de exteriores inalámbrico dis-
pone del mejor haz estrecho de su clase 
con un máx. de 1m de ancho y un ran-
go de cobertura ajustable de hasta 12m, 
protegiendo eficazmente espacios estre-
chos junto a paredes, ventanas, puer-
tas o áreas abiertas. Alerta de los intru-
sos que atraviesen el haz pero no genera 
alarmas a los transeúntes que caminan 
junto a este, permitiendo el libre movi-
miento en ambos lados del haz. Como 
tal, la zona se puede armar durante 24 
horas, incluso mientras la propiedad es-
tá ocupada o los transeúntes caminan 
fuera de la propiedad protegida. Tam-
bién es muy útil para los usuarios fina-
les que desean dejar las ventanas abier-
tas y/o mantenerse protegidos mientras 

están en casa, evitando la activación ac-
cidental de la alarma que puede ocurrir 
con el uso de detectores de interior.

El detector de Cortina DT de ex-
teriores inalámbrico es fácil de insta-
lar, ya sea directamente en la pared o 
con el soporte de 90° incluido. Además, 
la sensibilidad PIR y de microondas se 
puede ajustar cómodamente desde el 
teclado o mediante el CS para un con-
trol efectivo del rango hasta 12 m.

DISCRETO Y CASI  
INVISIBLE  
EN SU APARIENCIA 

El detector de Cortina DT de exte-
riores inalámbrico es discreto y casi in-
visible en su apariencia. Robusto y he-
cho de un material resistente a los rayos 
UV evita la decoloración y la degrada-
ción. El detector también tiene una car-
casa resistente a la intemperie IP65 y 
está protegido contra la entrada de pol-
vo, lluvia, nieve y agua. Además, el de-
tector presenta una alerta activa de IR 
antienmascaramiento en intentos de 
dañar el detector.

Con el detector de Cortina de ex-
terior DT inalámbrico, los instalado-
res Risco ahora pueden beneficiarse de 
una detección perimetral superior, así 
como de una configuración integral re-
mota y diagnósticos disponibles a través 
del teclado o del software de configura-
ción (CS).

El detector de Cortina DT de ex-
terior es compatible con los siste-
mas Agility, WiComm/WiComm Pro, 
LightSYS y ProSYS Plus.●

Risco Group ha lanzado al mercado el detector de Cortina de 
exterior DT AM inalámbrico, la última innovación que com-
plementa la oferta integral de soluciones de detección en ex-
teriores de la compañía. El detector de Cortina exterior DT 
inalámbrico proporciona el mejor rendimiento de detección en 
su clase y permite que un sistema de seguridad detecte al 
intruso antes de que acceda a la propiedad, evitando que los 
intrusos obtengan acceso a las personas y a los objetos de 
valor.

Risco Group: Detector de Cortina 
exterior DT AM inalámbrico
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Clasificación de objetos soportada por IA

L
A cada vez mejor resolución 
de imágenes de vídeo exige, 
en consecuencia, mayores an-
chos de banda y grandes canti-

dades de espacio de almacenamiento. 
La nueva generación de codificadores 
H.265 en las cámaras Dallmeier per-
mite una reducción de la tasa de datos 
de hasta un 50 % comparada con un 
flujo H.264 con la misma resolución 
y calidad de imagen. En combinación 
con los últimos sistemas de grabación 
Dallmeier, se puede obtener una re-
ducción notable de la carga de red y 
almacenamiento.

VIDEO CONTENT ANALYSIS
Otra ventaja de las nuevas cáma-

ras 5000 es la nueva generación del 
Video Content Analysis (VCA). Se 
emplean redes neuronales en la cá-
mara que apoyan el VCA clásico y 
que, de este modo, proporcionan 
una clasificación de objetos conside-
rablemente más potente ya en la cá-
mara. Tras una breve fase de apren-
dizaje, el sistema permite finalmente 
una evaluación aún más ajustada de 
las grabaciones y un uso más efecti-
vo de funciones automáticas de análi-

sis de vídeo como, por ejemplo, el se-
guimiento automático, sin pérdidas y 
múltiple.

Desde este momento pue-
den pedirse los modelos de cá-
mara DDF5250HDV-DN y 

DDF5450HDV-DN (do-
mo), DF5250HDV-DN/IR y 
DF5450HDV-DN/IR (tipo caja IR), 
así como SDF5450HD-DN (ojo de 
pez).

Dallmeier es el fabricante de refe-
rencia de tecnología de videoseguridad 
que desarrolla y fabrica todos los com-
ponentes en Alemania: desde la cámara, 

la grabación y transmisión de imágenes, 
pasando por el análisis de vídeo inteli-
gente, hasta el sistema de gestión perso-
nalizado. Quality made by Dallmeier, 
made in Germany! ●

A partir de ahora, las cámaras Dallmeier de un solo sensor de 
la serie 5000 disponen de una nueva tecnología de codifica-
dor. Las nuevas versiones de las cámaras domo, IR y ojo de 
pez soportan H.265 HEVC (High Efficiency Video Coding), y 
ofrecen una clasificación de objetos mejorada ya a nivel de 
cámara mediante soporte por IA.

Dallmeier: Nuevas cámaras 
5000 con H.265 HEVC

La nueva generación de codificadores H.265  
en las cámaras Dallmeier permite una reducción  
de la tasa de datos de hasta un 50 %
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Nuevas cámaras con medición de temperatura

L
AS cámaras TNO-4030TR, 
TNO-4040TR y TNO-4041TR 
pueden detectar de forma precisa 
si la temperatura del aire es supe-

rior a los parámetros fijados, por ejem-
plo, si está por encima o por debajo de 
40°C. Los tres modelos se han diseña-
do para ayudar a monitorizar zonas que 
son vulnerables a incendios como, por 
ejemplo, instalaciones químicas y pe-
trolíferas, zonas en construcción, bos-
ques, así como centros de reciclado y 
gestión de desperdicios, que pueden su-
frir una combustión súbita. Estas cá-
maras son también ideales para moni-
torizar granjas de aves y ganado, para 

detectar cambios de temperatura que 
pudiesen devenir en enfermedades. 

El modelo TNO-4030TR dispone 
de una lente de 13mm y tiene un ran-
go máximo de 1.173m para la detección 
de vehículos. El modelo TNO-4041TR, 
que ha sido diseñado para su instalación 
en un posicionador, y el modelo TNO-
4040TR, tienen lentes de 19mm y un 
alcance máximo de 1.714m.

Como ocurre con otras cámaras tér-
micas de la gama Wisenet T, los tres 
modelos son capaces de capturar imá-
genes con resolución de hasta 640 x 
480 y han sido diseñadas para detec-
tar objetos y personas en condiciones 

medioambientales complejas: a través 
del humo, nieve, lluvia intensa y niebla. 
Son situaciones en las que las cámaras 
tradicionales de videovigilancia no po-
drían hacerlo. Ofrecen, además, una so-
lución eficaz para proyectos en los que 
la contaminación lumínica es un factor 
determinante.

ANALÍTICA
Todas las cámaras disponen de fun-

cionalidad de analítica de audio, que 
reconoce sonidos críticos como dispa-
ros, explosiones, gritos y rotura de cris-
tales. Entre las características adiciona-
les destacan cambios de temperatura, 
golpes, dirección de objetos y personas, 
merodeo y detección de manipulación 
de la cámara.

Algunas de sus prestaciones son: 
• Medición de temperatura de 

-20°C a 130°C.
• Los sensores giroscópicos integra-

dos ofrecen una estabilización precisa 
cuando la cámara sufre perturbaciones 
debidas al viento o vibraciones, ofre-
ciendo imágenes más estables.

• Al tener la clasificación IP66 e 
IK10, están protegidas contra el agua, 
polvo e impactos mecánicos, lo que ha-
ce que sean ideales para aplicaciones de 
exterior.

• Disponen de algoritmos de com-
presión H.265, H.264 y MJPEG.

• WiseStream es una tecnología de 
compresión complementaria que con-
trola de forma dinámica la codificación, 
la calidad de los balances y la compre-
sión de acuerdo al movimiento en la 
imagen. ●

Hanwha Techwin Europe ha reforzado aún más su gama de cá-
maras térmicas Wisenet T con la incorporación de tres nuevos 
modelos térmicos radiométricos, que disponen de la caracte-
rística de medición de temperatura. 

Hanwha Techwin: Cámaras térmicas 
radiométricas Wisenet T
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Tecnología

N
OS conformamos con eso? 
¿Cómo prevenirlo? Actualiza 
la seguridad de tus clientes.

Los sistemas de seguridad 
UrFog que distribuye Telectrisa en Es-
paña son una solución eficaz y profe-
sional.

En pocas palabras, la idea principal 
es que la máquina de niebla está conec-
tada a cualquier sistema de alarma exis-
tente, o para ser activada por control 
remoto. Una vez que se activa el siste-
ma, se inicia la emisión de niebla muy 
densa y rápida, creando una visibilidad 
totalmente nula, y solo queda 
darse por vencido y huir. 

La amplia gama de pro-
ductos de la última línea 
PUMP ofrece modelos pa-
ra satisfacer cualquier necesi-
dad del cliente -desde un nivel 
de entrada a la solución pro-
fesional hasta los espacios más 
grandes- Easy Pump - Pump 
250 - Pump 500 - Pump 1500 
- Pump 4000.

La más potente emisión de 
niebla para asegurar todo con 
visibilidad cero.

No es necesario un mantenimiento 
frecuente gracias a la calidad superior 
y a la realización de pruebas al 100% 

en la producción de cada máquina.
Incluyen una cómoda bolsa de nie-

bla – válida para varios disparos, y 

una vez que esté vacía, se reemplaza 
de manera rápida, conveniente y eco-
nómica.

Además disponen de tecnologías 
avanzadas como boquilla patenta-
da antimanipulación, boquilla orien-

table, conexión LAN para control y 
diagnóstico remoto, tarjetas de relés, 
etc. ●

Hoy en día un sistema de alarma puede informar de que hay 
un robo, y el circuito cerrado de televisión mostrar y grabar 
todos los detalles de lo que sucede (habitualmente ladrones 
forzando puertas o ventanas), y la policía está en camino. 
Pero, mientras tanto, desafortunadamente, todo es un caos, 
se está dañando la propiedad y robando dinero/objetos.

Telectrisa: Nuevos generadores 
de niebla PUMP de UrFog

La máquina de niebla está conectada a cualquier 
sistema de alarma existente
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Los clientes conseguirán reducir los costes de mantenimiento  
e infraestructura del servidor a través de C•CURE 9000

D
E esta manera, los clien-
tes de C•CURE 9000 po-
drán aprovechar los benefi-
cios de la computación en la 

nube con los mejores proveedores del 
mercado como Microsoft Azure, Ama-
zon Web Services y Google Cloud Plat-
form, consiguiendo reducir los costes 
de mantenimiento e infraestructura del 
servidor al poder elegir entre más op-
ciones.

Aparte de modernizar las tecnolo-
gías de la Información y gestionar los 
costes, las organizaciones están empe-
zando a acercarse a la nube desde un 
punto de vista más amplio: el de la efi-
ciencia y crecimiento empresarial. A 
medida que las compañías identifi-
can y migran las cargas de trabajo de 
las aplicaciones a la nube, las operacio-
nes físicas de seguridad logran aumen-
tar la disponibilidad de la aplicación 

C•CURE 9000 a través de la 
redundancia y la infraestruc-
tura de recuperación ante de-

sastres, que, a 
nivel geo-
gráfico, 
va mucho 
más allá de 
los límites 
de la ins-
talación fí-
sica.

«Las 
empresas se 

están movien-
do de manera masi-

va a la nube para maximizar su gasto en 
TI, al tiempo que mejoran su agilidad 
para responder a las necesidades comer-
ciales y los cambios del mercado», se-
gún palabras de Jason Ouellette, ge-
neral manager of Enterprise Access & 
Video Solutions, Building Technologies 
& Solutions de Johnson Controls.

«Al trasladar la infraestructura a la 
nube es fundamental saber ofrecer el ti-
po y el tamaño correcto de recursos pa-
ra cada tipo de cliente a fin de mejo-
rar su desempeño y reducir sus costes. 
Los clientes que migren a la nube con 
C•CURE 9000 pueden evitar fácilmen-
te gastar de más sin perder la flexibili-
dad de ampliar los recursos con rapidez 
en función de sus necesidades».

Para ayudar a los clientes que bus-
can soporte de implementación en la 
nube C • CURE 9000, el servicio ofre-
ce una amplia gama de productos de 
consultoría e implementación, que in-
cluyen orientación técnica sobre las me-
jores prácticas y consideraciones de ar-
quitectura del sistema con respecto a 
las estrategias de nube específicas del 
cliente.

Las soluciones en la nube son par-
te integral del enfoque estratégico de la 
unidad Tyco Access Control and Video 
Solutions de Johnson Controls, jun-
to con la inteligencia artificial, la unifi-
cación y la ciberseguridad, que forman 
los cuatro pilares tecnológicos clave de 
la compañía. ●

Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha anun-
ciado que su plataforma de control de accesos y gestión de 
eventos, C•CURE 9000 de Tyco Software House, ya es com-
patible con IaaS (Infraestructura como Servicio).

Johnson Controls: Soporte cloud 
para el sistema de control  
de accesos C•CURE 9000
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Integración entre videovigilancia y sistemas de intrusión

L
A integración de la videovigilan-
cia con el sistema de intrusión en 
la misma aplicación sitúa al siste-
ma Ajax en un lugar importante 

en el mundo de la intrusión, aportando 
grandes ventajas para el usuario:

• Visualización del flujo en directo 
en caso de alarma.

• Acceso inmediato a las transmisio-
nes de vídeo deseadas.

• Control todo en uno desde la mis-
ma App.

• Descarga de capturas bajo petición 
en la memoria del smartphone.

PRIVACIDAD TOTAL
Si hablamos de seguridad, también 

debemos poner atención en la privaci-
dad. En este caso, toda la información 
personal, tanto contraseñas como las 
transmisiones de vídeo, están cifradas y 
Ajax no las almacena. Solo los usuarios 
que tengan permiso para acceder a di-
chas cámaras podrán ver lo que ocurre 
en directo en cada una de sus estancias. 

En primer lugar, la cámara lleva a 
cabo la grabación del vídeo que poste-
riormente se transmite a la nube para 
que lo procese. Una vez procesado el 
vídeo, desde la App de Ajax se accede 
a la visualización en directo de las cá-
maras y videograbadores de Safire.

VISIOTECH: LAS MEJORES 
MARCAS DE CCTV CON 
AJAX 

Visiotech es el único proveedor 
donde poder encontrar las marcas en 
CCTV (Safire, Hikvision y Dahua) y 
todos los elementos del sistema de in-
trusión Ajax.

Siguiendo el objetivo de una seguri-
dad total, desde Visiotech ofrecen todos 
los componentes necesarios para prote-
ger de forma completa el hogar, la ofici-
na y otras instalaciones.●

El sistema de intrusión Ajax lanza al mercado la integración 
total con las cámaras y videograbadores. De una forma muy 
rápida e intuitiva, podrás añadir desde la App de Ajax las cá-
maras Safire y Hikvision y, de esta forma, visualizar lo que 
ocurre en cada momento o justo tras un evento de alarma.

Visiotech: Conexión de cámaras 
y grabadores Safire con  
el sistema de intrusión AJAX
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Ofrece resistencia física para impedir la intrusión y detección  
del ataque anticipadamente ante un robo

S
EGÚN datos oficiales*, el pasa-
do 2018 tuvieron lugar en Es-
paña más de 700 robos diarios 
en domicilios debido principal-

mente a que el 80% de las llaves y ce-
rraduras hoy día están obsoletas, un he-
cho que deja mucho margen de libertad 
a los ladrones para acceder al domicilio 
en menos de 3 minutos.

La inversión en seguridad es cre-
ciente año tras año, pero sin embargo 
la efectividad frente al robo en domici-
lios no ha aumentado, más bien lo con-
trario. Actualmente más de 2 millones 
de hogares tienen instalados sistemas de 
alarmas y en el último año se produje-
ron más de 18 millones de avisos de los 
cuales únicamente 9.000 fueron reales. 
La alarma es un elemento importante 
pero únicamente detecta y comunica, 

las puertas y ventanas en cambio, retar-
dan e impiden la intrusión.

Los sistemas de alarma ya no son su-
ficiente para frenar al ladrón por la ti-
pología de robo organizado y el tiem-
po de intervención de 
los cuerpos de seguri-
dad. Es por ello por lo 
que Inn Solutions con 
la membrana BlueQuo-
tient® pretende aumen-
tar la efectividad de los 
sistemas de seguridad de 
una vivienda, uniendo 
la resistencia física pa-
ra frenar al ladrón con la 
comunicación anticipa-
da al sistema de alarma. 
Esta tecnología se pue-
de instalar en escudos 

de seguridad inteligentes para la protec-
ción de cerraduras y en el perímetro de 
puertas y ventanas, mejorando así la se-
guridad exterior de los edificios.

La incorporación de este principio 
activo aúna la fortaleza física (minutos 
de resistencia), con la electrónica de de-
tección anticipada ante el intento de ro-
bo (minutos de anticipación del sistema 
de alarma). El conjunto de ambas pre-
misas dificulta la tarea al ladrón hacien-
do que aumente el tiempo que debe 
emplear para asaltar un domicilio, a la 
vez que reducimos el tiempo de actua-
ción en el lugar del delito por la rapidez 
en el sistema de alarma (4 segundos). 
De este modo, su doble tecnología con-
vierte la seguridad pasiva en retención 
activa. ●

*datos del Ministerio de Interior

Inn Solutions, empresa de referencia en el sector de la se-
guridad residencial y firma pionera en I+D+i en el mercado, 
ha presentado la membrana de seguridad con tecnología 
BlueQuotient® premiada por su innovación en SICUR. Este 
principio activo patentado por la marca ha supuesto 2 años 
de investigación y una inversión de 30.000€. La tecnología 
BlueQuotient®, ha sido creada para la detección anticipada 
del intento de robo, ofreciendo además doble protección: re-
sistencia física para impedir la intrusión y detección del ataque 
anticipadamente ante un robo.

Inn Solutions: BlueQuotient,  
una tecnología para robar 
tiempo al ladrón
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De dispositivos de captura a instrumentos avanzados de notificación

E
STA tecnología incluye detec-
ción de intrusiones, detección 
de multitudes y detección de 
Merodeo. Estas características 

transforman las cámaras de vigilancia 
de ser dispositivos de captura a ser ins-
trumentos avanzados de notificación y 

con la capacidad de reducir significati-
vamente las falsas alarmas.

Impulsadas por el motor de IA de se-
guimiento de personas de Vivotek, las 
FE9191 y FE9391-EV son cámaras inte-
ligentes ojo de pez con tecnología Smart 
360 VCA. La función detección de intru-

siones está diseñada para proteger cual-
quier área específica contra ingresos no 
autorizados. La función detección de mul-
titudes puede detectar y calcular cuántas 
personas ocupan un espacio determinado 
y activa alarmas cuando se alcanza la capa-
cidad en dicho espacio. Por último, la fun-
ción detección de merodeo puede detec-
tar una o varias personas que permanecen 
demasiado tiempo en cualquier área selec-
cionada. Además de su funcionalidad su-
perior, ambas cámaras funcionan con el 
software anti-intrusión de Trend Micro, 
que proporciona a los usuarios mayores 
niveles de protección de la red. Combina-
das, estas características avanzadas asegu-
ran que las nuevas cámaras ojo de pez sean 
muy inteligentes y seguras. 

«En el pasado, las cámaras de vigi-
lancia se construían para responder a las 
demandas de seguridad. Sin embargo, 
cómo se minimizan las falsas alarmas si-
gue siendo un desafío en la industria», 
dijo Shengfu Cheng, director de Mar-
keting y División de Desarrollo de Pro-
ductos de Vivotek Inc. «Gracias al de-
sarrollo de la IA, las cámaras ojo de pez 
inteligentes FE9191 y FE9391-EV es-
tán programadas para aprender a dife-
renciar entre el movimiento de personas 
y objetos. Gracias a la tecnología Smart 
360 VCA, nuestras cámaras ojo de pez 
se potencian para ser más que aplica-
ciones de seguridad y se convierten en 
dispositivos inteligentes para analizar 
cuántas personas y por cuánto tiempo 
permanecen en un área específica. ●

Como parte de su campaña «See More in Smarter Ways», 
Vivotek presenta sus dos nuevas cámaras ojo de pez con 
tecnología Deep Learning H.265: FE9191 y FE9391-EV. Es-
tas dos cámaras profesionales ojo de pez de 12 megapíxeles 
proporcionan vistas diurnas y nocturnas envolventes de 360 
grados sin puntos ciegos, utilizando la tecnología Deep Lear-
ning Smart 360 VCA, exclusiva de Vivotek.

Vivotek: Cámaras H.265 ojo 
de pez, con tecnología Deep 
Learning Smart 360 VCA
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Adecuado para todo tipo de puertas

E
L nuevo cilindro pomo se adap-
ta sin problemas y de mane-
ra flexible al sistema SMARTair, 
proporcionando una gestión 

de acceso avanzada y fácil de usar, di-
señada para hacer que cualquier lugar 
de trabajo funcione mejor. El nuevo ci-
lindro pomo es la solución ideal para 
quienes necesitan monitorizar y contro-
lar quién accede dónde y cuándo.

«Estamos muy satisfechos con esta úl-
tima versión de nuestro cilindro pomo. 
Su diseño robusto, estética refinada y su 
fácil instalación le hacen el dispositivo 
perfecto para asegurar oficinas, sedes em-
presariales y salas de reuniones», comenta 
Félix Morán, jefe de producto de TESA 
ASSA ABLOY. Y añade: «en esta versión 
hemos incorporado algunas funcionalida-
des que aún no se ofrecían en el mercado, 
como las comunicaciones bluetooth y wi-
reless online con una batería estándar que 
tiene una autonomía de 1 a 2 años» 

El nuevo cilindro pomo trabaja con 
cualquiera de los sistemas de gestión 
SMARTair, pudiendo elegir entre una 
gestión online (en tiempo real), offli-

ne, update-on-card y autoprogramable, 
o combinar más de un sistema en la mis-
ma instalación con el mismo interfaz de 
software. 

Actualizarse a un cilindro pomo es 
sencillo, solo es necesario sustituir un 
cilindro mecánico actual con SMAR-
Tair. Ahora es posible disponer de un 
sistema de control de accesos seguro, 
fiable y flexible sin instalaciones com-

plejas ni agujeros en la puerta. Es com-
patible para cualquier tipo de puertas: 
de cristal, madera o aluminio, y en va-
rios perfiles como el europeo y escandi-
navo entre muchos otros.

El cilindro pomo funciona con to-
das las tecnologías estándares de proxi-
midad, incluidos MIFARE®, DESFire e 
iCLASS®, y también ofrece una nueva 
forma de abrir sus puertas con la aplica-
ción para móviles Openow™.

Con Openow, los usuarios ya no ne-
cesitan llevar encima diferentes credencia-
les, su smartphone es suficiente. Los res-
ponsables de seguridad y mantenimiento 
incrementarán su comodidad y eficiencia 
enviando, cancelando y modificando las 
llaves virtuales cuando ellos decidan. Con 
Openow, quien lleva consigo su teléfono, 
lleva también sus llaves.  ●

Estilo, inteligencia y robustez se unen en el nuevo cilindro 
pomo SMARTair® de TESA ASSA ABLOY. El cilindro pomo 
dispone de nuevos acabados y colores que mejoran tanto la 
estética como la funcionalidad. Adecuado para todo tipo de 
puertas, transforma un cilindro mecánico en un sistema de 
control de accesos sin necesidad de taladrar. 

TESA: Nuevo cilindro pomo
SMARTair®, un pequeño  
cambio que lo cambia todo

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.



Dossier Dossier

24 INSTALSEC

Informe Dossier

L
A tecnología está presente en las 
gamas de cámaras de los fabri-
cantes de CCTV más afamados 
con diferentes nombres como 

Night Color, ColorVu, Full Color… 
Estas cámaras son capaces de mos-

trar y capturar una imagen en colo-
res vivos ante situaciones de ilumina-
ción escasa.

Para que puedan capturar imáge-
nes en condiciones de baja ilumina-

ción y mostrarlas con el mayor detalle 
posible, cuentan con dos avances tec-
nológicos en hardware muy concretos. 
Uno de ellos es la lente avanzada que 
contienen, con capacidad de apertura 
de hasta F1.0, lo que permite la entra-
da de más luz hacia el sensor con la in-
tención de presentar más brillo en las 
imágenes, lentes muy diferentes a las 
lentes convencionales. El otro paráme-
tro importante presente en las cámaras 

con esta tecnología es el de un sensor 
de alto rendimiento.

Estas lentes están formadas por un 
revestimiento antirreflexivo de banda an-
cha y un vidrio óptico de dispersión ex-
tra bajo, que facilitan la reproducción de 
la imagen de manera nítida y con la sa-
turación de color apropiada. También, 
debido a su filtro para reducir los deste-
llos,  son capaces de regenerar la infor-
mación esencial de la parte de imagen 
que ha sido obstruida ocasionada por un 
destello.

Debido a sus sensores de alto ren-
dimiento, las cámaras que incluyen es-
ta tecnología son adecuadas para vi-
gilar zonas donde la iluminación sea 
muy escasa y se requiera obtener unas 
imágenes a color de alta resolución. 
Esta avanzada tecnología de senso-
res presenta una captación de luz ópti-
ma potenciando su uso y aplicación de 
forma eficiente. Con una sensibilidad 
de iluminación de 0.001 lux con una 
apertura de F1.0, las cámaras reprodu-
cen una imagen de forma nítida y con 
una saturación de color apropiada a 
pesar de condiciones desfavorables de 
iluminación.

Uno de los escenarios más complejos en videovigilancia es ac-
tuar bajo situaciones de poca o nula iluminación en las mismas 
condiciones que cuando la iluminación es aceptable. Diversos 
fabricantes han trabajado para generar tecnologías para el 
CCTV con capacidad de dar una solución eficiente ante situa-
ciones de vigilancia en las que la iluminación es un problema, 
garantizando y mejorando en todo lo posible la seguridad.

Daniel Morales Huete. Product Manager. Visiotech

Nuevas tecnologías CCTV
Imágenes a color en condiciones de baja iluminación
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LUZ BLANCA 
COMPLEMENTARIA

Por otro lado, algunos de los fabri-
cantes de estas cámaras implementan 
una luz blanca complementaria, de ma-
nera que, cuando no hay ninguna fuen-
te de luz cercada, pueda seguir garanti-
zando una imagen a color. Este tipo de 
luz proporciona una iluminación sua-
ve, cálida y ajustable, evitando cual-
quier deslumbramiento en la escena de 
la imagen sobre el objeto iluminado.

STARLIGHT,  
ULTRA LOW LIGHT

De cara a instalaciones complejas, es 
importante diferenciar este tipo de tec-
nología de otras que incorporan algu-
nas cámaras como Ultra Low Light o 
Starlight. La solución Ultra Low Light o 
Starlight es apropiada para utilizarla en 
aplicaciones donde se necesita obtener 
mayor detalle de esas zonas donde la ilu-

minación infrarroja es escasa sin necesi-
dad de obtener una imagen a color pa-
ra su análisis. Sin embargo, Night Color, 
ColorVu o Full Color están destinadas 
para aplicaciones donde se requiera o se 
necesite obtener una imagen a color.

Esta tecnología es apropiada para 
multitud de escenarios o instalaciones 
en las que la iluminación es escasa, co-

mo lugares públicos poco iluminados, 
zonas industriales garantizando seguri-
dad nocturna, intersecciones de tráfi-
co donde la iluminación ambiental es 
muy escasa. En general, están destina-
das para aplicaciones donde es impor-
tante obtener en todo momento infor-
mación de imágenes a color, como por 
ejemplo un casino. ●
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L
OS drones autónomos ayu-
dan a las empresas a responder 
a restricciones de tiempo, coste 
y calidad, posicionándolos para 

responder a las futuras demandas basa-
das en nueva tecnología y gestión  de 
datos de negocio.

MEJORANDO 
LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Los drones autónomos per-
miten responder instantáneamen-
te a las amenazas de seguridad en 
estos lugares. El uso de drones pi-
lotados para vigilar mejor los equi-
pos y las operaciones ya suelen ser co-
munes en infinidad de situaciones. Los 
datos aéreos recogidos, utilizando estos 

drones, pueden ayudar a los operadores 
a identificar vulnerabilidades de seguri-
dad y crear prácticas de seguridad más 
inteligentes. Sin embargo, cada dron to-
davía requiere un piloto humano y un 

analista de seguridad u operacional para 
revisar los datos recogidos.

PERCEPTO es una solución com-
pleta que realiza la recogida de datos 
y su posterior análisis en una elabora-
da plataforma de Inteligencia Artificial 
que provee información útil al usuario.

Lo que realmente supone una no-
vedad son las soluciones autónomas de 
drones para sitios industriales que pue-
den monitorizarlos sin intervención hu-
mana, e inmediatamente alertar sobre 
cualquier amenaza de seguridad: rastrear 
a los intrusos hasta que son interceptados 
y ajustar la altitud para mantener el con-
tacto visual sobre el intruso. A tal efecto, 
la solución de dron autónomo PERCEP-
TO se integra con el radar MAGOS de 
IPTecno, a fin de «despachar» automáti-
camente el dron en caso de que el radar 
detecte una posible intrusión para pro-
veer al operador de imágenes en primer 
plano del intruso, además de aquellas 
que proporcione la cámara domo mo-
torizada asociada también al radar.

CONTROL  
DE INVENTARIO  
Y OPERACIONES

Los modelos tradicionales de 
gestión del inventario físico com-

plican la toma de decisiones y se-
guimiento de inventario, especial-

mente en industrias de alta tecnología 

El impulso de la digitalización en la era de los negocios globa-
les amplifica los desafíos a los que los fabricantes y organiza-
ciones  deben hacer frente. Mayor volatilidad en los precios 
y disponibilidad de materias primas, la respuesta a las osci-
laciones entre la escasez de productos y los excedentes de 
producción, las fluctuaciones del personal, las preocupaciones 
sobre la seguridad de la propiedad intelectual y el frecuente 
movimiento o cierre de instalaciones industriales son factores 
que aumentan la necesidad de mejorar nuestra competitividad 
en la búsqueda de la máxima eficiencia.

Joan Balaguer. Director Comercial. IPTECNO

Solución de vigilancia  
y reconocimiento 
Dron+Radar
No se trata de volar y captar imágenes, se trata de dotar  
de inteligencia a ese proceso
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que también deben hacer malabares 
con la obsolescencia del stock.

A medida que los operadores traba-
jan para encontrar formas de adminis-
trar nuevos y mayores volúmenes de 
datos para optimizar las cadenas de su-
ministro, monetizar las inversiones en 
digitalización y la tecnología adecuada 
para ello, los drones autónomos pue-
den agilizar la gestión de inventario y 
las operaciones del día a día.

Por ejemplo, en sitios de construc-
ción los drones pueden escanear miles de 
elementos a velocidades más rápidas que 
los equipos humanos, rastreando dónde 
se encuentra el inventario como la ma-
dera, la arena y el metal y con qué rapi-
dez se utiliza para satisfacer la demanda.

En industrias como la forestal, la 
minería y la construcción de infraes-
tructuras civiles, los drones autónomos 
pueden inspeccionar el terreno, cons-
truir modelos de elevación, mapear si-
tios y crear, efectivamente, modelos di-
gitales con nuevos niveles de exactitud. 
Como los drones autónomos rastrean 
cada ápice de territorio, reúnen gran 
cantidad de datos valiosos que permi-
ten a los operadores interpretar me-
jor los tiempos de cada proceso cíclico, 
producción, rendimiento y calidad.

En la industria agrícola, los dro-
nes autónomos recogen información 
en grandes extensiones de tierra, hacen 
un exhaustivo seguimiento del uso del 
agua, control de la salud del cultivo, 

registrar las firmas de calor, proporcio-
nar análisis del suelo, sentido de la hu-
medad en el suelo e identificar male-
zas, todo mientras se reemplaza la cara 
vigilancia aérea tripulada y mucho me-
nos resolutiva.

SEGURIDAD LABORAL
Caídas, errores de la maquinaria, 

problemas eléctricos o mantenimiento 
deficiente son algunas de las causas 
que pueden conllevar accidentes labo-
rales. Utilizando drones autónomos 
para realizar inspecciones de seguridad 
y responder a situaciones peligrosas 
se reduce drásticamente el riesgo que 
debe asumir el personal. De hecho, las 
empresas constructoras que utilizan 
drones en las inspecciones de segu-
ridad han disminuido los accidentes 
peligrosos al 91%.

Los drones autónomos permiten 
inspecciones de seguridad más fre-
cuentes y una respuesta más rápida a 

las emergencias, sin arriesgar la vida de 
los miembros del equipo. Las inspec-
ciones regulares de seguridad también 

descubren problemas potenciales, como 
equipos instalados incorrectamente, 
cables o componentes expuestos a la 
intemperie, y cuadros eléctricos abiertos 
indebidamente, así como proporcionan 

datos en profundidad sobre tendencias 
y vulnerabilidades del sitio.

MEJORES RUTINAS  
DE MANTENIMIENTO

A pesar de la creciente complejidad 
de la industria de hoy, los responsables 
técnicos se sienten presionados conti-
nuamente por competidores y consu-
midores para hacer más con menos. Es-
ta presión para una mayor eficiencia 
está en contradicción con el aumento 
de los costos de mantenimiento, espe-
cialmente, cuando el equipo envejece y 
requiere más trabajo y hay que formar 
al personal en una tecnología más nue-
va para afrontar los nuevos retos con 
nuevos equipos. Mientras que los gas-
tos operativos pueden recortarse, ha-

En industrias como la forestal, la minería  
y la construcción de infraestructuras civiles, 
los drones autónomos pueden inspeccionar 
el terreno, construir modelos de elevación...
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cerlo con el mantenimiento puede ser 
costoso y, a veces, peligroso. La indus-
tria busca constantemente un equi-
librio entre presupuesto y mante-
nimiento para prolongar la vida 
útil de sus activos y garanti-
zar la seguridad ambiental con 
mano de obra limitada.

Al adoptar soluciones 
como los drones autónomos 
inteligentes, los responsa-
bles técnicos y de producción 
pueden mejorar y equilibrar la 
inversión en mantenimiento en 
sus instalaciones, pasando de una 
estrategia de «reparar y sustituir» a otra 
más ventajosa de «predecir y corregir». 
Los drones autónomos pueden alertar 
automáticamente sobre problemas de 
mantenimiento, tales como cables des-
gastados para aumentar el rendimiento 
y evitar fallos de seguridad y medioam-
bientales.

SEGURIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Las regulaciones ambientales 
emergentes y existentes exigen que los 
operadores industriales aseguren que 
sus instalaciones estén en línea con 
nuevas operaciones más eficientes. La 
industria está obligada a restringir el 
uso de ciertos productos químicos, 
reducir la exposición de los trabaja-

dores a sustancias peligrosas y eliminar 
de forma responsable los residuos y 
subproductos.

Los drones autónomos permiten a 
los operadores monitorear y respon-
der a fugas, condiciones de trabajo 
inseguras e incidentes ambientales 

más rápidamente, reduciendo en gran 
medida el posible daño al personal y 

al equipamiento.
Además, los drones autónomos 

pueden monitorear y recopilar 
datos sobre vulnerabilidades po-
tenciales, permitiendo a las em-
presas actuar de forma proactiva 
y, si es necesario, responder a 
escenas de desastre y peligrosas, 
donde el personal debe actuar 

bajo situación de emergencia.

EN QUÉ ES DIFERENTE 
LA SOLUCIÓN IPTECNO 

PERCEPTO
Con el uso de drones no tripula-

dos no se trata solo de estar «en el ai-
re», se trata de todo lo que la solución 
de dron permite hacer antes y después 
de ese momento.

Con la solución integral IPTecno 
PERCEPTO, los fabricantes pueden ir 
por encima y más allá de lo que es posi-
ble con drones tripulados. PERCEPTO 
ofrece información robusta basada en 
datos que permite, a los operadores de 
las áreas técnicas, producción y seguri-
dad, identificar tendencias clave y res-
ponder dinámicamente a incidentes de 
seguridad y protección in situ.

Nuestros componentes únicos, to-
talmente autónomos −el Drone Spa-
rrow, PERCEPTO Base y PERCEP-
TO Core–, así como la integración con 
el radar de uso civil de MAGOS y la 
solución de videovigilancia IndigoVi-
sion permiten a los fabricantes monito-
rear, inspeccionar y mantener la seguri-
dad laboral y física de sus instalaciones, 
al igual que las tareas de inspección en 
el día a día, a todas horas, sin interven-
ción humana. ●C
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Los drones autónomos permiten a los  
operadores monitorear y responder a fugas,
condiciones de trabajo inseguras e incidentes 
ambientales más rápidamente
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M
UCHAS instalaciones de 
vídeo hoy en día son pro-
yectos de grandes dimen-
siones extremadamente 

complejos. Por ello, fiabilidad y flexi-
bilidad tienen máxima prioridad, tam-
bién especialmente en la fase de pla-
nificación. ¿Cómo es posible asegurar 
que un nuevo sistema de videoseguri-
dad cumpla realmente todas las exigen-
cias del cliente? ¿Qué ocurre, si durante 

la ejecución del proyecto surgen modi-
ficaciones inesperadas? ¿Cómo se pue-
den mantener los gastos de instalación 
in situ lo más bajo posible? El experto 
en videoseguridad Dallmeier, con sede 
en Ratisbona, apuesta en sus solucio-
nes por una sofisticada simulación 3D, 
que no sólo ofrece máxima seguridad 
de planificación sino que también pue-
de reaccionar rápida y flexiblemente an-
te cambios.

«WHAT WE PLAN IS WHAT 
YOU GET»

Un equipo entero de especialistas se 
encarga en Dallmeier del área de simula-
ción y planificación 3D. El cliente pro-
porciona planos bi o tridimensionales, 
por ejemplo en formato DWG, de los 
cuales los ingenieros y técnicos gráficos 
construyen simulaciones tridimensio-
nales precisas del entorno del cliente. Si 
no hay otra solución, bastan incluso fo-
tos e información de Google Maps para 
crear modelos adecuados para la planifi-
cación. Entonces, la solución completa, 
cámaras, sensores y otros componentes 
incluidos, es simulada en el modelo 3D 
final del entorno del cliente. Este proce-
dimiento es muy importante, por ejem-
plo, para detectar las así llamadas «som-
bras», es decir, áreas que no son captadas 
por una cámara porque hay objetos in-
terpuestos. Con la simulación 3D del 
proyecto, el problema puede ser abor-
dado inmediatamente y eliminado, reu-
bicando las cámaras o añadiendo otros 
componentes. De este modo, el clien-
te obtiene una planificación exacta de su 
futuro entorno en el que se han tenido 
en cuenta todos los detalles.

250 PÍXELES POR METRO 
COMO ESPECIFICACIÓN

Antes de terminar el modelo 3D, se 
organizan talleres junto con el cliente pa-
ra definir los objetivos de seguridad y ela-
borar un pliego de especificaciones téc-
nicas y condiciones. Una especificación 

Numerosos estadios a nivel mundial confían en la tecnología 
de videoseguridad de Dallmeier. Junto a las ventajas técnicas 
de la patentada tecnología «Panomera®», muchas veces se 
muestra decisivo en la adjudicación también otro punto total-
mente diferente: el nuevo e innovador enfoque del fabricante 
alemán en la planificación e implementación de proyecto.

Nicolai Priller. Team Leader 3D-Engineering. Dallmeier Electronic

Video-observación  
en estadios
Dallmeier apuesta por la simulación 3D en la planificación  
de sistemas de videoseguridad modernos 
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podría ser que se alcanzara una «densi-
dad de píxeles» mínima de 250 píxeles 
por metro (px/m) o superior en todas las 
áreas del estadio accesibles para el públi-
co. Este parámetro está regulado en una 
norma DIN y asegura que la calidad de 
captación de personas desconocidas es 
suficiente para identificarlas claramente 
en caso de una investigación. También la 
garantía de que se obtengan literalmente 
en el último rincón los 250 px/m reque-
ridos, con la simulación 3D es facilísimo: 
la codificación de colores en la simula-
ción 3D permite decir exactamente dón-
de se alcanza el valor y dónde sería ne-
cesario retocar reubicando una cámara o 
sustituyéndola por otro modelo. 

LA HISTORIA  
CON LOS TEJADOS

El enorme beneficio de este proce-
dimiento para el cliente se demostró, 
entre otros, en un proyecto con varios 
grandes estadios, en el que en el trans-
curso de la ejecución del proyecto se 
comunicó durante una inspección in si-
tu que se debía construir una cubier-
ta para las tribunas superiores en todos 
los estadios. Naturalmente, una modifi-
cación tan repentina representa un gran 
reto para cualquier planificador, ya que 
requiere amplios cambios en la ubica-
ción de las cámaras, la selección de los 
modelos de cámara y el concepto glo-
bal. Y, por supuesto, no hay más tiem-
po disponible para ello. No obstante, el 
equipo de planificación de proyecto 3D 
de Dallmeier fue capaz de planificar e 
implementar todos los cambios necesa-
rios en menos de dos días.

DE LA PLANIFICACIÓN
DIRECTAMENTE A LA OBRA

Con un sistema desarrollado por la 
propia Dallmeier, es posible seleccionar 
en la base de datos de productos enla-
zada, con unos pocos clics, diferentes 
modelos de cámara y componer la con-
figuración óptima. Una vez finalizado 
el entorno completo, el sistema genera 
una lista exhaustiva de materiales con 
todos los componentes que sirve des-

pués como base para el pedido. Un es-
pecial valor añadido es la creación auto-
mática de las así llamadas «CamCards», 
documentos de configuración precisos 
para cada una de las cámaras. Con es-
ta información, el instalador in situ sa-
be exactamente dónde montar qué cá-
mara, a qué altura y en qué ángulo. 
La gran ventaja está, al margen del in-
menso ahorro de tiempo, sobre todo en 
la seguridad de planificación: se pue-
de predecir con una muy alta precisión 
cuánto tiempo y trabajo llevará la insta-
lación de toda la solución, ya que el en-
foque minimiza factores imprevisibles.

SIN EXPERIMENTOS:  
PRUEBA DEL SISTEMA 
COMPLETO EN RATISBONA 

Los responsables de tomar deci-
siones en los departamentos de Infor-
mática son los que mejor conocen el 
problema: se implementan sistemas 
complejos, y es entonces cuando em-
pieza el trabajo real de integración con 
su plenitud de imponderables. Es por 
lo que Dallmeier opta por otro cami-
no con el «Factory Acceptance Test 
(FAT - prueba de aceptación en fábri-
ca)»: todos los componentes de la solu-
ción completa son ensamblados en el 
Dallmeier FAT-Centre tal cual lo harán 
en el entorno final, probando su fun-
cionamiento real hasta que todo fun-
cione perfectamente. Opcionalmente, 
empleados individuales o incluso de-
partamentos enteros del cliente final 

pueden formarse en Ratisbona ya con 
sus futuros sistemas.

COBERTURA DE GRANDES 
ÁREAS: DESDE EL ESTADIO 
HASTA LA PLAZA DE LA 
CATEDRAL DE COLONIA

Otro factor igual de importante pa-
ra la decisión de muchas operadoras 
de estadio a favor de las soluciones de 
Dallmeier es la patentada tecnología 
de cámaras «Panomera®»de la empresa. 
Las cámaras Panomera®, disponibles en 
el mercado desde 2011, ofrecen hasta 
ocho sensores por sistema, permitien-
do la cobertura de inmensas superfi-
cies con una densidad de píxeles exacta-
mente definida con considerablemente 
menos cámaras. Esto reduce el gasto de 
gestión mientras se incrementa la co-
modidad de manejo y, con ello, tam-
bién la seguridad. Ambas son respon-
sables de una reducción significativa de 
los costes operativos totales. 

Y los sistemas no sólo son aptos pa-
ra su uso en estadios de fútbol, como 
lo demuestran los numerosos proyectos 
de la empresa de Ratisbona por todo el 
mundo, ya sea en los casinos de Macao, 
en muchas compañías de logística o en 
el área de «SmartCity» como, por ejem-
plo, en la plaza de la catedral de Colo-
nia, donde un total de 8 sistemas Pa-
nomera® proporcionan seguridad desde 
2016 y representan una solución para 
la que hubieran sido necesarias más de 
100 cámaras PTZ convencionales. ● C
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ESDE la aparición del pri-
mer teléfono inteligente, que 
transformó la forma en que 
las personas manejaban sus 

tareas diarias y cómo interactuaban con 
el resto del mundo, hasta los avances 
tecnológicos de la conectividad a In-
ternet con acceso global a la informa-

ción, cada vez es más frecuente hoy en 
día familiarizarse con el concepto de 
IoT, Internet of Things. Los logros ob-
tenidos en los últimos 10 años en es-
te campo permiten la posibilidad de co-
nectar cualquier dispositivo electrónico 
a Internet y recopilar y comunicar da-
tos en tiempo real en todo el mundo. 

Los expertos consideran que esta ten-
dencia es el comienzo de la cuarta revo-
lución industrial, o más comúnmente 
conocida como Industria 4.0. Es segu-
ro decir que IoT nos ofrece la oportuni-
dad de ser más eficientes en la forma en 
que hacemos las cosas, ahorrando tiem-
po y dinero.

Los sistemas de seguridad, por ejem-
plo, conforman un sector que ha apren-
dido a aprovechar IoT y ha adaptado 
sus productos para ofrecer servicios ba-
sados en la nube a los usuarios finales y 
exponerlos a un mundo lleno de posi-
bilidades: desde la posibilidad de com-
probar remotamente las cámaras de 
CCTV de nuestra empresa, hasta armar 
o desarmar el sistema de intrusión ins-
talado en casa o en la oficina. Estos son 
solo algunos ejemplos de cómo los fa-
bricantes dentro de la industria de la se-
guridad han proporcionado herramien-
tas para hacer que la vida de sus clientes 
sea más fácil y segura.

Si bien muchos fabricantes de se-
guridad han dado un paso adelante pa-
ra invertir en esta tecnología innovado-
ra y en el lanzamiento de herramientas 
de conectividad basadas en la nube pa-
ra sus clientes, hay un sector importan-
te de la industria de la seguridad que 

El gran reto que el sector de la seguridad tiene por delante 
es el de centrar sus esfuerzos en detectar y proteger a sus 
clientes contra los incendios, un desafío que puede llevarse 
a cabo gracias a los últimos progresos y ventajas que viene 
proporcionando la tecnología en la nube, como ya se ha con-
seguido con productos como CCTV, control de accesos o el 
sistema de intrusión.

La protección contra
incendios, la gran 
olvidada del IoT

Protección contra Incendios

Eugeni Mulá. Director Comercial de Detnov
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sorprendentemente parece poco com-
prometida y aparentemente reacia a se-
guir este hito. Ese gran olvidado pasa-
ría a ser la protección contra incendios, 
nombrando a la central de detección 
de incendios como el dispositivo a co-
nectar.

En la actualidad, los fabricantes de 
detección de incendios están invirtien-
do muy pocos recursos para actualizar 
sus centrales para un control remoto 
a través de la nube. Es difícil enten-
der cómo un producto cuya princi-
pal responsabilidad es proteger vidas y 
propiedades se está estancando en es-
te tipo de tecnología. Solo unos pocos 
fabricantes están lanzando tímidamen-
te soluciones para sistemas de detec-
ción de incendios con control remoto 
desde la nube, sin embargo, estas son 
soluciones que no están totalmente 
orientadas al prestador de servicios de 
protección, o al menos creemos que, 
según nuestra experiencia, no ofrecen 
todo su potencial tanto para instala-
dores como para usuarios finales. Hay 
muchas ventajas de las que ambos ti-
pos de clientes podrían beneficiarse si 
existiera la solución correcta en el mer-
cado. ¿Qué pasaría si un cliente pudie-
ra proporcionar un servicio de supervi-
sión las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, sin costo adicional para to-
das sus instalaciones activas de protec-
ción contra incendios? ¿Qué pasaría si 
pudieran resolver cualquier situación 
de avería de forma remota y sin con-
siderar los costes de desplazamientos? 
¿Qué pasaría si pudieran distribuir las 
tareas de mantenimiento a través de su 
equipo técnico más fácilmente y de es-
ta manera ganando más eficiencia?

Una solución ideal basada en la nu-
be para el sistema de detección de in-
cendios debe ser, primero, fácil de usar 
y de fácil acceso desde cualquier ubi-
cación. Esto solo se puede proporcio-
nar al 100% con una aplicación dedi-
cada que se pueda descargar de forma 
gratuita y compatible con cualquier 
teléfono móvil o tableta del merca-

do. Luego, las funciones provistas den-
tro de la aplicación deben enfocarse en 
las tareas más frecuentes realizadas por 
los instaladores durante sus rutinas de 
mantenimiento y monitoreo. La apli-

cación debe centrarse en sus preocu-
paciones comunes y diarias, tareas co-
mo poder recibir alarmas o averías en 
tiempo real a través de notificaciones 
push; o enviar órdenes a la central, co-
mo desactivar dispositivos en caso de 
avería; o visualizar el registro de even-
tos en vivo de la central y, finalmen-
te, para geolocalizar la instalación de 
detección de incendios utilizando los 
mapas de Google. Estas son solo al-
gunas de las funciones que reducirían 
considerablemente los costos y el tiem-
po del servicio de mantenimiento, es-
pecialmente en ubicaciones lejanas. En 
el futuro, puede haber un mar de posi-
bilidades que eventualmente brindaría 
una eficiencia total al sector de la pro-
tección contra incendios.

Aunque los beneficios de este tipo de 
solución son innegables, ciertamente su-
pone un cambio importante en la forma 
en que los instaladores y mantenedores 
actualmente administran sus instalacio-

nes de detección de incendios. No solo 
llevará a los fabricantes a sacar todos sus 
recursos para invertir en el desarrollo de 
la tecnología detrás de esta solución, sino 
que también será importante educar a sus 
clientes sobre el uso de esta herramienta, 
para su actualización a la Industria 4.0. 
Son cambios importantes los que po-
drían estar llegando a interferir con sus 
rutinas de mantenimiento habituales, pe-
ro solo con el objetivo de aumentar su 
eficiencia, reducir sus costos y brindar un 
mejor servicio a sus clientes. Los produc-
tos de seguridad como CCTV, intrusión 
y control de acceso ya están actualizados. 
Es hora de que la detección de incendios 
se modernice al siglo XXI.

Fotos:  Detnov ●

Algunos productos de seguridad ya están
 actualizados; es hora de que la detección de
 incendios se modernice
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NCIDIENDO en esto, varios estu-
dios realizados por organismos in-
ternacionales mencionan que  la 
probabilidad de que ocurra un in-

cendio en un hotel es diez veces mayor 
que la de que ocurra un incendio en el 
hogar. 

Un dato relevante es que los touro-
peradores de EEUU, por ejemplo, exi-
gen rociadores automáticos en los ho-
teles seleccionados. Un aspecto que en 
nuestra legislación no está contemplado 
(solo a partir de los 28 m de altura), pe-
ro que cualquier experto en la materia 
recomendaría.

 Por ello, la excelencia en PCI es ex-
tremar las medidas de PCI más allá de 
lo obligatorio. A la calidad de las ins-
talaciones hay que añadir el riguroso 
cumplimiento del mantenimiento pe-
riódico y la sustitución en caso de que 
la vida útil de los equipos haya llega-
do a su fin.

QUÉ EXIGE  
LA LEGISLACIÓN

Existen unas medidas de protección 
contra incendios obligatorias en la nor-
mativa española actual, como las seña-
ladas en el Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE), el nuevo Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra In-
cendios y las diversas normas UNE, 

El incendio es uno de los riesgos más comunes en la activi-
dad hostelera. Según datos registrados por diversas fuentes 
del seguro (Unespa), en España, durante 2018, se han pro-
ducido alrededor de 10 incendios diarios en establecimientos 
hoteleros, en las cocinas, salas de estar y habitaciones, con 
pérdidas anuales notables. Gracias a la acción diligente de los 
asegurados, los servicios de extinción y las medidas de pre-
vención adoptadas, la factura media de un incendio en España 
es de 1.929 euros. Con todo, los costes varían de unos luga-
res a otros. Mientras en Salamanca el incendio medio cuesta 
786 euros, en Huesca alcanza los 6.826 euros. Nueve veces 
más. 

Seguridad, signo  
distintivo de calidad  
y excelencia

Seguridad en Hoteles

Adrián Gómez. Presidente de TECNIFUEGO



A fondo

INSTALSEC 35

que abarcan, respectivamente, la edifi-
cación, las instalaciones y empresas ins-
taladoras y mantenedoras, y la calidad 
de los productos.

El CTE es de aplicación obliga-
toria en los proyectos y las obras de 
nueva construcción, de reforma de 
edificios o cambio de uso de los mis-
mos. En su apartado de seguridad en 
caso de incendio el CTE establece 
medidas para impedir la propagación 
de un incendio, tanto interior como 
exterior al edificio; para facilitar la 
evacuación de ocupantes del edificio 
en condiciones de seguridad; la insta-
lación de sistemas de detección, con-
trol y extinción; medidas para facili-
tar la intervención de los bomberos; 
y, finalmente, las medidas necesarias 
para que los elementos estructura-
les mantengan su función durante el 
tiempo necesario. Además, se estable-
cen las condiciones de reacción y re-
sistencia al fuego que deben cumplir 
los elementos constructivos.

El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus ma-
teriales, componentes y equipos, deben 
cumplir lo establecido en el nuevo Re-
glamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, RIPCI (R.D. 
513/2017), cuyas principales noveda-
des que afectan a hoteles son la inclu-
sión de nuevos sistemas contra incen-
dios, como el control de humos, agua 

nebulizada, mantas ignífugas o la seña-
lización fotoluminiscente.

Además, hay un capítulo específi-
co sobre inspecciones periódicas a las 
que se han de someter las instalacio-
nes de protección contra incendios. 
En este sentido, la propiedad (Geren-
cia hotel) está obligada a realizar re-
visiones trimestrales de los aparatos, 
equipos y sistemas. Y lo debe hacer 
constar en acta (siguiendo la norma 
UNE 23580 Seguridad contra Incen-
dios. Actas para la revisión de las ins-
talaciones y equipos de protección 
contra incendios. Inspección técni-
ca para mantenimiento). Dichas actas 
deben ir firmadas por la propiedad y 
el mantenedor.

IR MÁS ALLÁ  
DE LA LEGISLACIÓN, UN 
DISTINTIVO DE CALIDAD

La legislación marca solo los míni-
mos a cumplir. Un hotel, como lugar 
de residencia donde el cliente duerme 
y realiza otras actividades de la vida co-
tidiana, debe extremar la seguridad co-
mo un aporte de bienestar, calidad, ex-
celencia. 

Este concepto considera la seguri-
dad como una inversión, como un bien 
común, y por tanto el criterio perse-
guido es elegir los productos y empre-
sas mejores, más eficaces y fiables desde 
el proyecto, a la instalación y el mante-
nimiento. 

Los profesionales de la seguridad 
contra incendios aspiran a implantar 
en el criterio común de los usuarios es-
ta fórmula de la excelencia que pien-
sa en la seguridad contra incendios 
como un todo global, como un gran 
puzle donde la protección pasiva (pro-
ductos especiales que evitan el inicio 
del fuego -ignifugación de los materia-
les-, evitan que se propague -compar-
timentación, cerramientos, sellados-;y 
facilitan la evacuación de las personas 
y la actuación de los bomberos – pro-
tección de la estructura, vías de eva-
cuación seguras, señalización fotolum-
insicente-) encaja perfectamente con 
la protección activa (equipos y siste-
mas de detección y extinción automá-
tica o manual: detectores, extintores, 
boca de incendio equipada, rociado-
res automáticos, hidrantes, control y 
evacuación de humos, etc.) con la fi-
nalidad de proteger de manera eficaz 
los edificios, ofreciendo a las personas 
la más completa seguridad que se pue-
de conseguir ante un incendio. Y man-
teniendo todo ello en perfecto estado 
durante el tiempo, cumpliendo las re-
visiones periódicas recomendadas y su-
pliendo los equipos una vez finalizada 
su vida útil.

TECNOLOGÍA APLICADA  
A HOTELES

Los equipos de PCI van integran-
do las novedades, desarrollos y tecno-
logías, por ejemplo, hay novedades de 
detección temprana, o los nuevos sis-
temas de agua nebulizada, o rociado-
res automáticos, el control y evacuación 
de humos que se diseñan a través de si-
mulaciones, etc. En general, todos los 
equipos experimentan una evolución ya 
que las empresas tienen un importan-
te área de inversión en I+D para aco-
plar mejoras y conseguir una respues-
ta más rápida y eficaz cuando se da una 
alarma. Además, toda esta evolución se 
refleja en las normas UNE de producto 
que van actualizándose a medida que se 
publican. ● C
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E
STE acuerdo es el culmen 
del proyecto de transfor-
mación que está llevando 
a cabo el Madison Square 

Garden en los últimos 3 años para 
consolidar su posición como «El mejor 
recinto del mundo».

El Madison Square Garden ha sido 
el protagonista de algunos de los even-
tos más prestigiosos de la historia de 
los Estados Unidos. Grandes personali-
dades lo han utilizado como escenario 
para sus discursos y actuaciones: desde 

la «Pelea del Siglo» entre Muhammad 
Alí y Joe Frazier, hasta conciertos de 
Elvis Presley, Frank Sinatra o Madon-
na. Además de ser la actual casa de los 
famosos «New York Knicks».

LUGAR SEGURO Y FIABLE
«Estamos encantados de que 

Johnson Controls se una a nuestra 
familia de partners top para hacer del 
Madison Square Garden un lugar más 
seguro y fiable», dijo Ron Skotarczak, 

Johnson Controls, partner 
del Madison Square Garden

El acuerdo ayudará 
a crear un espacio 
de entretenimiento 
seguro, conectado 
y agradable para los 
espectadores

Con esta asociación,  
Johnson Controls se 
convertirá en miembro 
oficial del «Bridge-to-
Business Council» de la 
MSG Company, que está 
compuesto por socios 
premium, con el objetivo 
principal de fomentar las 
oportunidades business-
to-business entre las 
compañías integrantes. 

Oportunidad 
business-to-
business

La empresa Madison Square Garden ha anunciado a Johnson 
Controls como partner oficial y exclusivo para la protección 
contra incendios, tanto del mítico estadio neoyorquino, el Ma-
dison Square Garden, como del Hulu Theater que forma parte 
del complejo MSG.

www.dallmeier.com

¿Está tu cámara 
llamando a casa?
Juega sobre seguro con tecnología de 
videoseguridad made in Germany.

¡Descarga ahora gratis el 
Cybersecurity Best Practice 

Guide!

www.dallmeier.com

¿Está tu cámara 
llamando a casa?
Juega sobre seguro con tecnología de 
videoseguridad made in Germany.

¡Descarga ahora gratis el 
Cybersecurity Best Practice 

Guide!
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vicepresidente ejecutivo de The Ma-
dison Square Garden Company. «Es-
peramos que este acuerdo sea un gran 
escenario para que Johnson Controls 
muestre todo su potencial en el recinto 
más famoso del mundo», apuntó.

PROTECCIÓN CONTRA  
INCENDIOS

El acuerdo ha consistido en el 
diseño e implementación de un sistema 
personalizado de protección contra 
incendios y sistemas de seguridad de úl-
tima generación para ayudar a proteger 
un lugar tan icónico y a sus ocupantes. 
Además, el acuerdo proporciona a 
Johnson Controls una gran visibilidad 
de su marca en el complejo MSG, in-
cluyendo publicidad en la emblemática 
marquesina de la Séptima Avenida.

«Nuestro papel como socio oficial 
y exclusivo para la protección contra 

incendios enfatiza nuestro compromiso 
de ofrecer, a un recinto icónico como 
el Madison Square Garden, unas insta-
laciones inteligentes, seguras y conec-
tadas», manifestó Lisa Roy, vicepresi-
denta de Ventas de Johnson Controls 
Building Solutions. «Es un honor para 
nosotros ser parte del ecosistema de 

socios que apoyan al Madison Square 
Garden y a su innovación», expresó 
igualmente.

Gracias al acuerdo, Johnson Con-
trols también tendrá presencia en las 
escaleras mecánicas del Madison Squa-
re Garden, así como en las pantallas 
IPTV dentro del estadio. ●

Se ha implementado un sistema personalizado 
de protección contra incendios y sistemas 
de seguridad de última generación

www.dallmeier.com
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L
A compañía inició los servicios 
de seguridad y vigilancia com-
plementaria en las instalaciones 
de dicho aeropuerto el pasado 

junio, para lo que ha contratado a 25 
profesionales de seguridad aeroportua-
ria en un inicio, con la posibilidad de 
aumentar dicho número en función del 
crecimiento del volumen de vuelos y la 
actividad del aeropuerto.

En los últimos tiempos, el Aeropuer-
to Internacional Daniel Oduber Quirós 
en Liberia se está posicionando como 
un referente, dada la dinámica del sector 
turismo en Costa Rica y el crecimiento 
proyectado para el mismo. De hecho, 
las llegadas de vuelos internacionales se 
incrementaron en más de un 67% en los 
últimos 6 años.

Asimismo, Grupo EULEN también 
desempeña operaciones de Seguridad 
Aeroportuaria en el Aeropuerto Interna-

cional Juan Santamaría, en San José, el 
principal aeropuerto del país, con más 
de 90 oficiales que realizan tareas de se-
guridad perimetral, control de equipajes, 
puertas de acceso de viajeros, etc.  

«Tener una sensación de seguridad 
por parte de los turistas que visitan 
nuestro país es un aspecto clave para 
continuar con el crecimiento de esta 
importante fuente de divisas. Nos 
sentimos muy orgullosos de que 
el aeropuerto internacional Daniel 
Oduber Quirós haya confiado a Grupo 
EULEN esta crítica misión. El conoci-
miento experto que hemos desarrollado 
en gestión de seguridad aeroportuaria 
permitirá que la primera impresión, 
así como la última que se llevan los 
turistas de su visita al país, sea la de 
un lugar sumamente seguro», indicó 
Mario A. Vargas, gerente general del 
Grupo EULEN en Costa Rica. ●

Grupo Eulen, en un  
aeropuerto de Costa Rica

Empleando a más 
de 25 profesionales 
de la seguridad y 
contribuyendo al 
crecimiento del 
turismo en la zona 
de Guanacaste

A nivel internacional, 
Grupo EULEN está espe-
cializado en la gestión de 
servicios aeroportuarios 
y cuenta con extensas 
operaciones en más de 55 
aeropuertos en USA o  
México, entre otros 
muchos, y más de 8.000 
profesionales dedicados a 
servicios aeroportuarios. 
Por su parte, en España 
tiene presencia en 22 ae-
ropuertos, donde emplea 
más de 1.200 vigilantes.

Especialización 
consolidada

Grupo EULEN, empresa de referencia en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas y administracio-
nes públicas, ha resultado adjudicataria por Coriport para en-
cargarse de la seguridad del Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste (Costa Rica). 
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Honeywell Life Safety Iberia: 
C/Pau Vila 15-19, 
08911 Badalona (Barcelona)
Tel. 931 334 760
infohlsiberia@honeywell.com © 2019 Honeywell International Inc.

Una solución innovadora, integrada 
y compacta de altas prestaciones, 
con certificación EN54-16 ideal para 
aplicaciones de tamaño pequeño
y mediano.

INTEVIO
El nuevo sistema de megafonía y alarma 
por voz (PA/VA) de Honeywell
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N
O sorprende que un 
número creciente de per-
sonas recurra a las moto-
cicletas como su principal 

método de transporte debido a que las 
ciudades españolas están cada vez más 
congestionadas. De hecho, según un es-
tudio realizado en 2016 por el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Ambientales 
(ICTA-UAB) y el Departamento de 
Geografía de la UAB, Barcelona es 
ahora la ciudad europea con el mayor 
número de motos por habitante. La 

investigación encontró que 372,278 
viajes se realizan en motocicletas todos 
los días en la ciudad.

Las motocicletas comenzaron a ex-
perimentar un auge en 2004 cuando el 
gobierno español promulgó una medida 
regulatoria que permitió a los conduc-
tores de automóviles con tres años de 
experiencia cambiar a motocicletas con 
capacidad de hasta 125cc. La capacidad 
para evitar atascos y realizar los trayec-
tos en menor tiempo, promovió un cre-
cimiento exponencial. Aunque esto ha 

Motos seguras y a salvo  
con el control de accesos  
de Pacom

Mimoto Parking ha 
instalado tecnología 
de control de 
acceso y detección 
de intrusos de 
vanguardia de 
Pacom en todas 
sus instalaciones

Cettec Seguridad configu-
ró una solución basada en 
el controlador integrado de 
intrusión y accesos PACOM 
8002, una plataforma todo 
en uno que integra la fun-
cionalidad requerida para 
un sistema de seguridad 
remoto.

Plataforma  
todo en uno

Con el uso de motocicletas en aumento en toda España, Mi-
moto Parking ha instalado tecnología de control de acceso y 
detección de intrusos de vanguardia de Pacom en todas sus 
instalaciones, para que los propietarios puedan mantener sus 
motos seguras.
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traído muchos beneficios, también ha 
creado un problema importante para los 
usuarios: dónde estacionar sus motos. 
Las motos desatendidas son vulnerables 
al robo y al vandalismo, por lo que 
protegerlas se ha convertido en una gran 
preocupación. Del mismo modo, los 
ayuntamientos están tomando medidas 
enérgicas contra las motocicletas esta-
cionadas ilegalmente que obstruyen el 
acceso a peatones, y las están retirando 
de las aceras, y otras áreas.

Es esta situación la que llevó al 
motociclista residente en Alizcante, 
Alejandro Martín, a crear Mimoto 
Parking, junto con otros dos amigos 
moteros. Como director gerente de la 
compañía, retoma la historia y explica: 
«Queremos que nuestros clientes 
puedan mantener sus motos seguras 
y evitar las multas asociadas con el 
estacionamiento ilegal. Al crear insta-
laciones convenientemente ubicadas a 
las que se puede acceder a nivel de la 
calle, sin la necesidad de transitar por 
rampas peligrosas, hemos reinventado 
el concepto de estacionamiento».

EXPERIENCIA DE USUARIO

Cettec Seguridad configuró una 
solución basada en el controlador inte-
grado de intrusión y accesos PACOM 

8002, una plataforma todo en uno 
que integra la funcionalidad requerida 
para un sistema de seguridad remoto. 
PACOM 8002 admite detección auto-
mática de dispositivos periféricos para 
una instalación simplificada y todas las 
puertas se pueden configurar indivi-
dualmente para operar solo con tarjeta, 

solo PIN o tarjeta y PIN, con horarios 
de acceso que proporcionan un control 
adicional. Además, las puertas y los 
puntos de alarma pueden dividirse en 
diferentes áreas de seguridad y contro-
larse mediante múltiples teclados.

El sistema PACOM 8002 tendría 
que integrarse perfectamente con la 
aplicación móvil de Mimoto Parking 
y permitir que la CRA monitoree los 
eventos en todo momento. Alfon-
so Lorenzo Robledano, director de 
Desarrollo de Negocios para el sur de 
Europa en PACOM, afirma: «Cettec 
Seguridad nos pidió que hiciéramos 
algunas adaptaciones al Sistema de 

Gestión Gráfica (GMS) PACOM, 
que recibe las señales de alarma y los 
eventos de control de acceso, además 
de las imágenes de videovigilancia, 
para convertirlo en una herramienta de 
gestión integral de gestión del parking. 
Los técnicos de PACOM desarrollaron 
una interfaz que permite a los operado-
res del Centro de Control administrar 
el parking, al tiempo que lo mantienen 
viigilado y prestan asistencia remota a 
los usuarios».

DISPONIBILIDAD  
DEL ESTACIONAMIENTO

Además de permitir que los clientes 
se comuniquen directamente con el 
personal de la CRA, el GMS PACOM 
modificado también puede administrar 
el estado de ocupación del estaciona-
miento en cada sitio. Las señales se pue-
den operar para indicar la disponibilidad 
y el sistema incluso se puede reiniciar de 
forma remota cuando sea necesario. Este 
nivel de escalabilidad también implica 
que se pueden añadir nuevas funciona-

lidades al sistema, ofreciendo a Mimoto 
Parking la capacidad de desarrollar aún 
más el sistema según sea necesario y 
devolver rápidamente la inversión.

Pensando en el futuro, PACOM 
y Cettec Seguridad colaboraron para 
garantizar que el sistema se pueda 
implementar rápida y fácilmente en los 
sitios nuevos a medida que se adquieren. 
Cada sistema controla una puerta de en-
trada y una de salida utilizando un solo 
controlador y teclado, lo que significa 
un cableado mínimo y permite realizar 
pequeños ajustes según sea necesario. ●

Fotos: Alejandro Martín.

PACOM 8002 admite detección automática  
de dispositivos periféricos para una instalación 
simplificada y todas las puertas se pueden  
configurar individualmente
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C
ON una dilatada expe-
riencia, produce más de 
500 referencias, distribuye 
más de 2.000 en todo el 

mercado ibérico, posee una capacidad 
de producción/blending de 60.000 Tm/
año y gestiona más de 100.000 entregas 
anuales.

En 2019, la dirección de Seguri-
dad decidió renovar su sistema, que 
consistía en un sistema de CCTV 
analógico para exterior, así como un 
sistema de barreras de intrusión sobre 
el vallado del perímetro, con un índice 
elevado de falsas alarmas. De hecho, el 
vigilante patrullaba frecuentemente al 

TOTAL España renueva  
sus sistemas de seguridad
con By Demes Group y Eulen

TOTAL España 
decide renovar sus 
sistemas de se-
guridad -CCTV y 
sistema de barreras 
de intrusión- de la 
mano de By Demes 
Group y Eulen.

TOTAL España ha confia-
do en la solución ofrecida 
por la empresa instaladora 
Eulen Seguridad y diseñada 
conjuntamente con David 
Rico, Project Manager del 
Departamento de Inge-
niería y Proyectos de By 
Demes Group.

Proyecto  
conjunto

La conocida compañía de lubricantes para automoción e in-
dustria TOTAL España dispone de una fábrica en Valdemoro 
(Madrid) de 34.600 metros cuadrados de superficie, la cual 
está especializada en lubricantes para motor, transmisiones 
e hidráulicos. Se trata de la sede del Departamento de Ope-
raciones de Lubricantes, situada en el centro de la Península, 
30 km al sur de Madrid, una posición estratégica para la dis-
tribución nacional de mercancías, según la propia compañía.
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recibir saltos de alarma excesivos en su 
puesto de control.

TOTAL España ha confiado en 
la solución ofrecida por la empresa 
instaladora Eulen Seguridad y diseñada 
conjuntamente con David Rico, Project 
Manager del Departamento de Inge-
niería y proyectos de By Demes Group. 
Ambos han trabajado conjuntamente 

en el estudio del proyecto sobre el plano 
y las visitas de obra pertinentes, para 
finalmente optar por una solución de 
analítica de vídeo Vaelsys con cámaras 
térmicas y cámaras de espectro visible 
de alta resolución Dahua. Estas últimas, 
junto con domos PTZ también Dahua, 
fueron colocados estratégicamente para 
su preposicionamiento en las zonas 
exactas donde se producen las alarmas 
del sistema de vídeo analítica. 

A su vez, se realizó una nueva canali-
zación de fibra óptica y una red TCP/IP, 
gestionada por switches industriales l2+ 
y un switch central Dahua. También se 
instalaron NVR de la serie ultra Dahua, 
adecuados para la gestión de un número 
elevado de cámaras, y se balanceó la carga 
de la red mediante dos tarjetas indepen-
dientes para no saturar la infraestructura 
de TOTAL España. Para controlar todas 
las áreas interiores, fueron necesarias 
cámaras visibles Dahua y dos monitores 
Dahua y Hyundai, de 49” y 30”.

Según el técnico CSMA de TOTAL 
España, Alejandro Aniorte, «ha habido 
un salto de calidad en cuanto a la 
seguridad, así como un incremento en 
la percepción del control de nuestras ta-
reas».  Añade que «el incremento de los 
puntos de control, la mayor nitidez y 
las cámaras térmicas y de análisis hacen 
más sencillas las labores de vigilancia y 
control de nuestras instalaciones».

Además, Alejandro califica el aseso-
ramiento y trato de Eulen Seguridad y 
el soporte de By Demes Group como 
«de diez, gracias al entendimiento de 
nuestras necesidades, contacto conti-
nuo, transparencia y fluidez para hacer 
del proyecto un éxito».

El equipo de Ingeniería y Proyec-
tos de By Demes Group colaboró con 
Eulen Seguridad en la planificación, 
desarrollo y suministro del sistema 
completo de la planta de Valdemoro 
de TOTAL España. El ingeniero de 
sistemas de la zona centro de Eulen 
Seguridad, opina que «El departamen-
to de Ingeniería y Proyectos de By 
Demes nos ayudó en el diseño y en el 
planteamiento del proyecto. Realizó la 
puesta en marcha de toda la analítica 
y la gestión de cámaras para el puesto 
de control, para que así, el vigilante 
siempre tuviera un control exhaustivo 
de la instalación y una operativa ágil y 
eficaz. Además, realizó el seguimiento 
de los equipos de analítica de vídeo 
instalados en remoto, para revisar su 
comportamiento y efectuar los reajustes 
necesarios.»

Acerca del departamento de Inge-
niería de By Demes Group, añade que 
«está especializado en varias ramas de 
seguridad, en la realización de pro-
yectos y en la puesta en marcha de los 
sistemas.» ● C
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E
L resort Colorado Creek, de 
4 estrellas, está inspirado en 
el lejano Oeste americano y 
se incorpora a la oferta hote-

lera de calidad para toda la familia con 
que cuenta PortAventura. 

Concretamente, en este proyecto se 
ha instalado un sistema NEO formado 
por: 

• Unidad NEO 8060 + NEO Ex-
tension 4500E con cargador y baterías.

• Tres matrices digitales ZES-22.
• Dos micrófonos A-1.
• Un panel de emergencias VAP-1.
• Un pupitre microfónico MPS-8Z.
• Dos servidores dotados con la 

plataforma software de control SIME.
• Cuatro adaptadores VCC-64PSK.

LDA AUDIO TECH, en el nuevo 
hotel Colorado Creek  
de PortAventura

El resort de 4* 
que ha elegido 
los productos 
certificados EN54 
de la marca 
malagueña

Los huéspedes son la prio-
ridad para LDA Audio Tech 
en instalaciones de este 
tipo, por lo que se requiere 
un cuidadoso diseño de 
sistemas para sacar todo 
el partido a los equipos 
instalados y que éstos se 
adecuen a las necesidades 
del recinto.

Comodidad  
y Seguridad

El nuevo hotel Colorado Creek que abrió sus puertas el pasa-
do mes de junio en el parque temático PortAventura contará 
con sistemas de megafonía, música ambiente y evacuación 
por voz fabricados por LDA Audio Tech.
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El equipo de Soporte de LDA ha 
estado en todo momento atendiendo a 
la instalación del sistema y trabajando 
de manera conjunta con el cliente para 
ofrecerle toda la información necesaria 
para una correcta puesta en marcha. 
Tras el diseño, la configuración de to-
dos los equipos y las pruebas pertinen-
tes en todos los sistemas, la instalación 
ha quedado a punto para empezar a 
funcionar en el momento en que el 
hotel reciba a sus huéspedes. 

El parque de atracciones PortAven-
tura es uno de los principales destinos 
de turismo y vacaciones en España, en 
la Costa Dorada mediterránea. Cuenta 
con hoteles de cuatro y cinco estrellas 
que ofrecen una experiencia completa 
de ocio y relax para toda la familia.

EL SISTEMA NEO DE LDA
El sistema NEO de LDA Audio 

Tech cumple los requisitos UNE-EN 
60849:2002 y también está certificado 
UNE-EN 54-16:2010. Además, LDA 
dispone de una completa gama de 
altavoces certificados EN54-24. 

NEO proporciona un gran ahorro 
de costes al tratarse de un sistema com-
pacto todo-en-uno con amplificadores 
clase D integrados, matriz de audio, 

programador de eventos y audio a través 
de Ethernet. El sistema NEO de LDA 
sigue una filosofía plug&play e imple-

menta además los protocolos TCP/IP y 
Cobranet, lo que le permite integrarse 
con otros sistemas como telefonía IP, 
señalización digital, intercom AV, etc.

LDA AUDIO TECH, REFE-
RENTE INTERNACIONAL

Los sistemas de LDA están presen-
tes en instalaciones de distinto formato 
en países de Europa, Latinoamérica, 
Oriente Medio, África y Asia-Pacífico: 
universidades, aeropuertos, redes 
ferroviarias, edificios gubernamenta-
les, palacios de congresos, hospitales, 
centros comerciales y deportivos, entre 
otras.

LDA Audio Tech cuenta con más 
de 35 años de experiencia diseñando 
y fabricando soluciones de megafonía 
y evacuación por voz, además de ser 
miembro de los comités nacionales y 
europeos que revisan la norma EN 54 
para verificar sus estándares.

Todos los sistemas y componentes 
de LDA Audio Tech se desarrollan y 
fabrican en la sede central de la empre-
sa, ubicada en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, en Málaga (España). 
Además la compañía cuenta con ofici-

nas comerciales en Madrid, Chile, Ara-
bia Saudita y México, así como canales 
de distribución propios en países de la 
Unión Europea y extracomunitarios. ●

NEO proporciona un gran ahorro de costes  
al tratarse de un sistema compacto todo-en-uno
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C
ITIBANK ocupa todo 
el edificio del Citibank 
Plaza, mientras que el W 
City Center alberga una 

gran variedad de empresas locales e 
internacionales. Cada inquilino tiene 
diferentes necesidades en términos de 
compartimentación del espacio: los 
Centros de Llamadas requieren espacios 
abiertos, mientras que otras empresas 

dividen pisos completos en oficinas 
individuales.

Poniendo la seguridad de los inqui-
linos en primer lugar, los gerentes de 
seguridad de W Group necesitaban un 
sistema de alarma contra incendios que 
permitiera la administración central de 
cada edificio en su totalidad, al tiempo 
que se acomodaran a las necesidades 
únicas de seguridad de los inquilinos. 

Bosch, en las oficinas  
de Citibank Plaza y W City  
Center en Manila

Bosch instala
detectores ópticos 
de humo avanzados 
y detectores de
calor y pulsadores 
de alarma manuales

Los expertos de Bosch ins-
talaron detectores ópticos 
de humo avanzados (2,000 
unidades en Citibank Plaza 
y más de 1.300 en W City 
Center) para una detec-
ción de incendios rápida y 
precisa, complementada 
con detectores de calor 
y pulsadores de alarma 
manuales. Conectado al 
Modular Fire Panel 5000 
Series, el número y la ubi-
cación de los detectores se 
pueden ajustar y expandir 
de manera flexible para 
satisfacer las necesidades 
de cada inquilino.

Detección de
 Incendios rápida

W Group es uno de los principales promotores de edificios de 
oficinas de primer nivel en Manila, la capital de Filipinas. En el 
distrito financiero de Bonifacio Global City, W Group finalizó re-
cientemente dos edificios de oficinas de última generación: el 
edificio Citibank Plaza de 25 pisos con 50,000 metros cuadra-
dos de oficinas; y el W City Center de 29 pisos y  55,000 me-
tros cuadrados de oficinas, más tres pisos de local comercial.
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Encargaron a Bosch Filipinas que equi-
para Citibank Plaza y W City Center 
con una interfaz perfecta de detección 
de incendios y megafonía en una solu-
ción escalable.

En ambas ubicaciones, los expertos 
de Bosch instalaron detectores ópticos 
de humo avanzados (2.000 unidades 
en Citibank Plaza y más de 1.300 en 
W City Center) para una detección de 
incendios rápida y precisa, complemen-
tada con detectores de calor y pulsa-
dores de alarma manuales. Conectado 
al Modular Fire Panel 5000 Series, el 
número y la ubicación de los detectores 
se pueden ajustar y expandir de manera 
flexible para satisfacer las necesidades 
de cada inquilino.

El sistema basado en IP proporcio-
na visibilidad completa a los opera-
dores: cada piso del edificio se define 
como su propia zona, mientras que 
los detectores de humo direccionables 
reportan la ubicación exacta de un 
incendio en una habitación específi-
ca. Para facilitar el mantenimiento, 
los detectores avanzados realizan un 
autocontrol constante y envían alertas 
de limpieza o reemplazo al Modular 
Fire Panel 5000 Series. En Citibank 
Plaza, la solución es parte del sistema 
de integración de edificios (BIS) de 
Bosch, que permite a los operadores 

utilizar el motor de automatización 
BIS como la interfaz gráfica de usuario 
para monitorear y controlar alarmas en 
una sola plataforma.

El sistema cuenta con Smart Safety 
Link, una interfaz superior entre el 
sistema de alarma contra incendios y el 
sistema de alarma por voz Plena (VAS) 
de Bosch.

Esta interfaz segura se puede instalar 
y configurar en cuestión de minutos a 
través de la conexión RS232 (estándar 
de interfaz en serie). En comparación, 
la creación de una conexión punto a 

punto para diez zonas de evacuación 
requeriría hasta dos horas. El Smart 
Safety Link logra un nivel adicional de 
seguridad: en caso de incendio o emer-
gencia, los operadores pueden realizar 
una evacuación por zonas en orden 
de prioridad. La evacuación comienza 
con los ocupantes más cercanos a la 
amenaza: los ocupantes del edificio son 
dirigidos a través de diferentes zonas de 
altavoces separadas y luego se trasladan 
a los pisos adyacentes para un enfoque 
altamente efectivo ante una emergencia. 
Plena VAS proporciona instrucciones 
de voz claras pregrabadas compatibles 
con alarmas por tonos y luz estroboscó-
pica coordinadas. Esta combinación de 
alarmas contra incendios y las instruc-
ciones de voz permiten disponer de 
tiempo de respuesta para los servicios de 
emergencia.

Cumpliendo con los requisitos del 
desarrollador, el sistema interconectado 
de Bosch ha demostrado ser un activo 
en Citibank Plaza y W City Center. 
El sistema flexible y modular es fácil 
de ampliar y se ajusta a las necesidades 
cambiantes de los inquilinos, mientras 
que la interfaz perfecta entre la alarma 
contra incendios y la megafonía crea 
una cadena de seguridad completa 
desde la detección más temprana hasta 
la evacuación ordenada. ●
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ALARMA
Y CONTROL

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL 
DE ACCESOS

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

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

PYRONIX

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019
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PROTECCIÓN 

CONTRA INTRUSIÓN

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

DAHUA IBERIA

Av. De la Transición Española 24,  
4º1, 28108 Alcobendas

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

www.dahuasecurity.com 

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000
info@cuadernosdeseguridad.com

www.cuadernosdeseguridad.com

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

www.axis.com

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 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

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

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 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

BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS
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

EVENTOS
DE SEGURIDAD

Avda. Roma, 97, 08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

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

www.rister.com

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

Hanwha Techwin Europe Ltd

Av. De la Transición Española 24,  
Planta Baja. Oficina 1, 

 28108 Alcobendas

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@peldano.com
* Tarifa vigente para 2019
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www.daitem.es
Tel: 913 750 854 
administracion@atral.es
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Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente



www.hikvision.com/es

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

La familia de productos AXIOM supone un avance en cuanto a innovación, sencillez y elegancia
en sistemas de alarma anti-intrusión. La serie incluye los paneles de control AXHub, y una amplia
gama de periféricos que abarca desde sensores de movimiento a dispositivos como detectores
de humo y gas, para garantizar la máxima seguridad y cuidado de las personas y su entorno.
Además, AXHub ofrece videoverificación aportando una secuencia de pre-alarma y post-alarma 
de 7 segundos de duración, en caso de producirse un evento de alarma. Por todo ello, AXIOM
supone la solución ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios, principalmente.

INTRUSION WITH VISION
SOLUCIONES DE INTRUSIÓN
SISTEMAS DE ALARMA SERIE AXIOM
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