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E D I T O R I A L

A fi nales de febrero abrirá sus puert as una nueva edición del Salón In-
ternacional de la Seguridad, SICUR, un encuentro que se convert irá en el 
punto de mira del ámbito profesional de la seguridad en su más amplia 
perspectiva. Este gran foro profesional con el mundo de la seguridad in-
tegral, ha fi jado sus objetivos en seguir potenciando su internacionaliza-
ción, representatividad y efi ciencia comercial, así como en reforzar la feria 
en su cita con el conocimiento, la transformación digital y su papel como 
referente continuo para el sector. SICUR 2020 refl ejará una edición más el 
avance de un sector profesional en permanente evolución -en el que los 
instaladores tienen un papel destacado-,y de manera paralela al desarro-
llo tecnológico y la apuesta por la investigación e innovación que poten-
cian las empresas. 
La feria se conviert e del 25 al 28 de febrero en punto de encuentro para el 
sector y escaparate excepcional donde los profesionales pueden ponerse 
al día sobre las últimas tendencias de la industria, así como las novedades 
más destacadas en equipos, productos, soluciones y servicios en materia 
de seguridad/ciberseguridad. ¡Nos vemos en SICUR 2020! . ✱

SICUR,  FORO PROFESIONAL
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S EC U R I T Y FO RU M 2020   ·   PL ATA FORM A DE NEG O CIO

Security Forum comienza la cuenta atrás de su octava 
edición. Y lo hace bajo el paraguas de la Plataforma de 
Negocio, que acogerá otros dos grandes eventos: Tec-
noHotel Forum y Contact Forum, que combina tecnolo-
gía, personas y negocio.
Security Forum estrena imagen en esta octava edición 
y será el foro de referencia para los profesionales de 
la seguridad –los instaladores jugarán un papel funda-
mental–, donde sectores punteros compartirán cono-
cimientos, experiencias, tecnologías y soluciones para 
optimizar la gestión, comercialización y rentabilidad 
empresarial.

Security Forum, que se celebrará los días 2 y 3 de junio 
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelo-
na, CCIB, se ha convertido en el punto de encuentro para 
el sector de la Seguridad. Así lo avalaron los datos de la 
edición de 2019 a la que acudieron más de 7.000 profe-
sionales, y en la que convergieron por segunda vez los 
tres sectores: Seguridad, Hotelería y Contact Center. Los 
asistentes tendrán oportunidad de compartir conoci-
miento y descubrir los últimos lanzamientos de la indus-
tria y las tendencias que marcarán el futuro del sector de 
la Seguridad en las áreas de videovigilancia, integración 
de sistemas, control de accesos, etc. De manera parale-
la, se celebrará la octava edición del Congreso Security 
Forum –la ponencia inaugural será impartida por Mago 
More, en la que dará unas pinceladas sobre cómo intro-
ducir la innovación en el sector de la seguridad, añadien-
do imaginación y creatividad para mejorar la competiti-
vidad–, que reunirá, como en cada convocatoria, a los 
mayores expertos en seguridad global y ciberseguidad.
Por otro lado, se celebrará la entrega de los Premios Se-
curity Forum, en el marco de una cena-cóctel que ten-
drá lugar el día 2 de junio. En la categoría Premio Secu-
rity Forum I+D+i puede participar cualquier miembro o 
equipo de investigación de departamentos o universida-
des o escuelas de negocio españolas, y aquellos inves-
tigadores o estudiantes cuyos trabajos de fin de carre-
ra o actividad investigadora no estén ligados a ninguna 
actividad empresarial. En el Premio Security Forum al 
Mejor Proyecto de Seguridad realizado en España ten-
drán derecho a participar empresas que formen parte 
del propio proyecto y directores de Seguridad. Los tra-
bajos deben ser recibidos antes del 30 de mazo y el fallo 
del jurado se producirá antes del 30 de abril. Q

SECURIT Y FORUM 2020:  COMPARTIR 
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

Security Forum presenta su octava edición bajo el paraguas  
de la Plataforma de Negocio los días 2 y 3 de junio en el CCIB de Barcelona
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SICUR 2020 celebrará una nueva edición entre los días 
25 al 28 de febrero, en Feria de Madrid. Una convocato-
ria, organizada por IFEMA, que volverá a reunir a empre-
sas, asociaciones, profesionales, entre ellos los instala-
dores, y usuarios de seguridad en torno a un escenario 
de alta representación sectorial, tanto desde el punto de 
vista de oferta como de demanda. 
Así lo confirman los datos registrados en la pasada edi-
ción que congregó a 645 expositores, lo que represen-
tó un incremento del 12%, y contó con la asistencia de 
43.732 visitantes, un 3,4% más que en la edición de 2016, 
convirtiendo a SICUR en la plataforma por excelencia de 
esta industria, así como en el espacio donde tomar el 
pulso al mercado y conocer las novedades de vanguar-
dia en materia de protección y prevención.
Además, SICUR 2020 crecerá en todos sus parámetros 

-espacio expositivo (un 6,23% más) y expositores regista-
dos-. El buen ritmo de contratación registrado hasta la fe-
cha, y la labor que viene desarrollando la organización del 
Salón para potenciar la presencia de profesionales y usua-
rios de seguridad, nacionales e internacionales, abren ex-
pectativas muy positivas para la próxima convocatoria.
Por otro lado, la organización está trabajando en un 
ambicioso programa de jornadas técnicas y mesas de 
debate que, en el marco de FORO Sicur, ofrecerá, un 
espacio de análisis y debate sobre temas de máxima ac-
tualidad en torno al mundo de la seguridad en su más 
amplia perspectiva.

Organizado en colaboración con las principales asocia-
ciones y entidades que representan a los profesionales 
y usuarios del mundo de la seguridad, algunos de los te-
mas que se abordarán serán: «El futuro del control de 
accesos»; «Seguridad en los centros sanitarios»; «Inter-
net de las Cosas y las personas, innovación y transfor-
mación de la seguridad privada en España»; o «La lucha 
contra los Incendios Forestales». 
En el ámbito de la ciberseguridad, y en colaboración con 
ISMS Forum, el espacio SICUR CYBER será el escena-
rio donde se analizarán y debatirán los últimos riesgos y 
amenazas en materia de ciberseguridad.
Además, en esta edición SICUR lanza dos nuevas con-
vocatorias: una dirigida al mundo de los emprendedores, 
SICUR Star Ups; y un espacio de Seguridad Industrial, SI-
CUR Resiliencia, en colaboración con PESI.

SICUR 2020,  PUNTO DE ENCUENTRO 
DEL SEC TOR DE L A SEGURIDAD

El Salón Internacional de la Seguridad reunirá a empresas, asociaciones, 
profesionales, entre ellos los instaladores, y usuarios de seguridad.
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—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia al 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Como en las pasadas ediciones, en Hikvision aposta-
mos de nuevo por SICUR, y este año, lo hacemos además 
con un stand de más de 400 m2 de superficie, que nos 
permita dar a conocer nuestra amplia oferta de produc-
tos y soluciones dedicadas a la seguridad. Y para ello he-
mos diseñado un espacio que aglutine la exposición de 
toda la gama de producto en las distintas líneas de CCTV, 
Intrusión, Control de Accesos e Intercom, así como nues-
tro portfolio de soluciones dedicadas a los principales 
verticales, como son Edificios Inteligentes, Residencia-
les, Retail, Infraestructuras Críticas, Banking, ITS, Parking 
y Mobile. Todo ello bajo un concepto de plena convergen-
cia, que esperamos transmitir visualmente, en un espacio 
diseñado teniendo en cuenta hasta el último detalle.  

Tras un exitoso 2019, en el que Hikvision Iberia ha alcan-
zado con creces sus objetivos con unos resultados tre-
mendamente satisfactorios, SICUR nos permitirá reu-
nirnos con nuestros partners, colaboradores y usuarios 
finales para agradecerles su inestimable apoyo, pero 
también para transmitirles las líneas estratégicas para 
este 2020, y nuestros proyectos más inmediatos. Para 
ello contaremos en el stand con un área lounge exclusi-
va y dedicada para ellos.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—SICUR nos va a permitir presentar todas las noveda-
des que hemos lanzado en el último año y algunas en 
primicia, en cualquiera de nuestras divisiones. Destaca-

mos principalmente:
En el ámbito de CCTV, las cámaras 
de detección y análisis de compor-
tamiento de personas, sistemas de 
detección perimetral con cámaras 
panorámicas y sistemas de radar, o 
las soluciones de seguridad para in-
fraestructuras críticas con cámaras 
térmicas, anti-deflagrantes y explo-
sión proof (a prueba de explosivos), 
entre otras.
Dentro de la gama Intercom, pre-
sentaremos novedades con el re-
ciente lanzamiento del Sistema de 
Videoportero IP y a dos hilos, junto 
con una gran variedad de accesorios 
modulares de última generación. 

DIEGO DI  GIUSEPPE
DIRECTOR GENER AL DE HIK VISION IBERIA

«SICUR nos permite transmitir  
las líneas estratégicas para 2020  
y nuestros proyectos más inmediatos»
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En la línea de intrusión, expondremos nuestro pro-
ducto estrella AxHub, dentro de la 
serie AXIOM, ahora con cert ifi -
cación de grado 3. Y para fi na-
lizar, daremos a conocer en la lí-
nea de control de accesos los 
nuevos sistemas de acceso con 
reconocimiento facial.
Todo ello, destacando las nove-
dades de nuestras tecnologías 
core más representativas como 
son DarkFighter, ColorVu, Pano-
Vu, Acusense, que nos han hecho líde-
res de mercado.
El denominador común en todas y cada una de las nove-
dades presentadas es sin duda el factor innovación. Ello 
es posible gracias a nuestra apuesta constante en I+D, a 
la que dedicamos alrededor del 8% de la facturación to-
tal. Hikvision cuenta con el equipo más amplio de inge-
nieros I+D de la industria dedicado a innovar en todas las 
fases del producto, desde su concepción hasta su en-
trega en el mercado. 

—De cara a 2020, ¿podría explicarnos a grandes 
rasgos la estrategia empresarial y proyectos pre-
vistos para llevar a cabo?
—2020 va a ser un año clave para Hikvision Iberia, en el 
que asentar nuestro posicionamiento en el mercado, 
destacando nuestra capacidad de aport ar valor desde 
nuestra posición privilegiada como part ner sólido, com-
prometido, innovador, fi able y cercano. Nuestro objetivo 
será desglosar todos y cada uno de estos aspectos con 
una propuesta real fundamentada en acciones y pro-
yectos que llevaremos a cabo a lo largo de todo el año.
SICUR será nuestro punto de part ida para este 2020, 
donde arrancaremos con más fuerza si cabe, lanzando 
en primicia nuestra nueva imagen corporativa, con ele-
mentos visuales renovados, basados en el concepto de 
plena convergencia. 

—¿Qué cree que aport a hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Principalmente SICUR se conviert e en un punto de 
encuentro de los principales actores que part icipan 
en el sector, reuniendo a fabricantes, distribuidores, 

integradores, usuarios fi nales, y un largo etcétera. Es una 
oport unidad para conocer de primera mano las principa-
les tendencias del sector y el enfoque que cada provee-
dor aport a desde su ámbito de acción.

—¿Cuáles considera que son los retos actuales a 
afrontar por el sector de la Seguridad?
—Desde nuestro punto de vista, creemos necesario traba-
jar en dos puntos clave. Por un lado, dar a conocer el pa-
pel primordial que las nuevas tecnologías aport an al sector 
de la Seguridad desde una perspectiva global, teniendo en 
cuenta las ventajas, aplicaciones, escenarios, marco legis-
lativo, etc. Y por otro lado, sin duda será la inversión en cues-
tiones de ciberseguridad. Inversión de recursos y esfuerzos 
para explicar y dar a conocer 
el alcance y áreas de acción 
a tener en cuenta para ase-
gurar todo lo relativo en ma-
teria de ciberseguridad.
Desde Hikvision, acorde 
con nuestro compromiso 
corporativo para colaborar 
en la creación de un mundo 
más seguro, abordaremos 
estas dos líneas de acción 
de forma decidida, lideran-
do desde nuestra posición 
de referencia. 

Control de accesos 
con reconocimiento facial.

En la línea de intrusión, expondremos nuestro pro-
ducto estrella AxHub, dentro de la 
serie AXIOM, ahora con cert ifi -
cación de grado 3. Y para fi na-
lizar, daremos a conocer en la lí-
nea de control de accesos los 
nuevos sistemas de acceso con 

Todo ello, destacando las nove-
dades de nuestras tecnologías 
core más representativas como 
son DarkFighter, ColorVu, Pano-
Vu, Acusense, que nos han hecho líde-

Nueva gama 
AXIOM
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—Una edición más acude al Salón Internacional de 
la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado con su 
asistencia a la feria?
—Para Detnov, es una gran oportunidad para mostrar 
al mercado nuestras soluciones de detección de incen-
dios. Como fabricante nacional es una ocasión para re-
forzar nuestra presencia en el mercado español a través 
de este tipo de eventos. En nuestro stand contaremos 
con las novedades que hemos lanzado en los últimos 
meses, así como los futuros desarrollos de la empresa. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Los últimos desarrollos realizados por el departamen-
to de I+D se centran en la modernización de la detección 
de los sistemas de detección de incendios, con la pre-
sentación de la revolucionaria nueva gama de centrales 
analógicas VESTA.
VESTA es un nuevo concepto de central de detección de in-
cendios, la cual dispone de una nueva usabilidad a través de 
su pantalla táctil de 10” en la carátula de la central. La inter-
face gráfica está diseñada para una rápida interpretación 
de lo que está ocurriendo en la instalación, permitiendo re-
ducir los tiempos de respuesta por parte del usuario, así 
como una mejora para el instalador y mantenedor a la hora 
de la puesta en marcha y en tareas de mantenimientos. 
Con una capacidad de hasta 32 lazos, de 250 disposi-
tivos cada uno y, con posibilidad de realizar una red de 
centrales de 64 nodos, hace que sea un salto definitivo 
de Detnov para aquellas instalaciones que necesitan de 
altas prestaciones. 
En la pasada edición de SICUR presentamos Detnov 
Cloud, una aplicación basada en la nube para la conec-
tividad remota de las instalaciones de detección de in-
cendios, una solución que ha tenido un gran éxito como 
nuevo concepto en la prestación de servicios para las 
empresas instaladoras, mantenedoras e incluso para los 
usuarios finales.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a gran-
des rasgos la estrategia empresarial y proyectos pre-
vistos para llevar a cabo?

EUGENI MUL À
DIRECTOR COMERCIAL .  DE TNOV

«La innovación, inversión  
e internacionalización serán los pilares 
de nuestra estrategia en 2020»
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—La estrategia seguida por Detnov estos últimos años 
le ha permitido conseguir ser el primer fabricante nacio-
nal de sistemas de detección de incendios, basado prin-
cipalmente en desarrollos de productos acordes al mer-
cado, con una calidad y un servicio diferenciador.
Nuestra estrategia se basa en tres pilares: Innovación, 
Internacionalización e Inversión.
La innovación está presente en nuestros productos, 
principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías 
y la conectividad.
En el ámbito de la internacionalización, queremos man-
tener el crecimiento alcanzado en los más de 45 países, 
donde Detnov está vendiendo en la actualidad. Estamos 
focalizados en la apertura de nuevos mercados como 
son el Sudeste Asiático y en Sudamérica.
El año pasado adquirimos la empresa Llenari como una in-
versión de futuro para posicionar otra vez la marca como 
un referente en el mercado de la detección de incendios.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Esta será nuestra tercera presencia consecutiva en SI-
CUR. Gracias al éxito de visitantes que tuvimos en nues-
tro stand en la pasada edición, estaremos presentes con 
un stand más grande para poder presentar todas las no-
vedades y para poder atender a nuestros actuales y po-
tenciales clientes.
Detnov está presente en todas las ferias que se reali-
zan dentro del ámbito nacional, asimismo asistimos a 
las ferias internacionales más relevantes como Intersec 
(Dubai), Sicurezza (Italia) e Intershutz (Alemania).

Esperamos recibir visitas de potenciales clientes del ex-
tranjero para así poder seguir creciendo en los más de 
45 países que estamos vendiendo en la actualidad.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Los retos de la protección contra incendios están en-
caminados en acercar nuestro sector al Internet de las 
Cosas, la conectividad de todos los dispositivos y una 
mayor interacción con el usuario final tienen que ser un 
reto que entre todos los actores del sector hemos de 
conseguir, para darle un mayor valor añadido a la pro-
tección que ofrecemos para salvar vidas y bienes.
Hemos de conseguir que la protección de incendios 
avance en el siglo XXI con nuevas propuestas de servi-
cios y mejoras de la rentabilidad de los servicios pres-
tados. Q

«Hay que conseguir que 
la protección de incendios 

avance en el siglo XXI  
con nuevas propuestas  
de servicios y mejoras  

de la rentabilidad de los 
servicios prestados»
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— Una convocatoria más acude a SICUR 2020, ¿qué 
objetivos se ha marcado con su asistencia a la feria?
—Principalmente mostrar cómo la tecnología de Dahua 
puede ayudar a mejorar distintas verticales como son 
los sectores de retail, gasolineras, parkings, comunida-
des, ciudades inteligentes, gracias a nuestros produc-
tos y soluciones de la mano de la Inteligencia Artificial.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020?
—Nuestra nueva versión de HDCVI (HDCVI 6.0) con la 
que podemos alcanzar una resolución 4K a 25fps, ba-
sada en Inteligencia Artificial que nos permite realizar 
reconocimiento facial, búsqueda por metadatos, pro-
tección perimetral. También se ha optimizado la com-
presión de vídeo con nuestro nuevo «AI Coding», que 

codifica automáticamente mediante el reconocimien-
to de personas o vehículos, disminuyendo significati-
vamente la calidad de transmisión respecto a H.265+, 
disminuyendo el ancho de banda cuando no hay un ob-
jetivo real en la escena.
– Para el sector Retail gracias a nuestro modulo de BI 
permitimos un mayor control del negocio, pudiendo sa-
car distintos reportes, información de valor que hace 
mucho más conocedor al responsable tanto de las for-
talezas como las debilidades a mejorar.
– Gasolineras, elevando el nivel de Seguridad y Con-
trol, pudiendo desde recibir alarmas si alguna persona 
se encuentra fumando dentro del recinto, como reco-
nocimiento de matrículas o gestión en la propia tienda.
– Parkings: nuestra solución es capaz no solo de co-
nocer las plazas libres o las que están ocupadas, tam-
bién tenemos un control de qué vehículo ha aparcado 
en cada una por reconocimiento de matrícula, pudiendo 
controlar hasta 6 plazas con un solo dispositivo y tener 
vídeo de cada momento, con lo que controlamos tan-
to la gestión del aparcamiento como la seguridad den-
tro del mismo, conocer el camino más rápido para llegar 
a su vehículo estacionado mediante nuestra aplicación 
«dónde está mi coche», etc.
– Comunidades inteligentes empleando nuestro siste-
ma de vídeo porteros, con modelos que incluso incluyen 
reconocimiento facial, huella dactilar, etc., para poder 
mejorar la experiencia de usuario, recibiendo la llamada 
a su móvil en caso de no estar en casa, poder acceder a 
las cámaras, hablar con el conserje, etc., pudiendo lle-
gar hasta a una solución que abarca a 5.000 viviendas.
– Para las ciudades inteligentes, gracias a nuestra gama 
de AI es posible realizar reconocimiento de matrículas 

ALE X LIU. 
COUNTRY MANAGER DAHUA IBERIA

«El gran reto que ha tenido y tendrá 
siempre el sector de la Seguridad  
es conseguir un mundo más seguro»
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con el recorrido que ha hecho un vehículo concreto, pa-
nelería inteligente, centro de llamadas de emergencia y 
control del tráfi co tanto de velocidad como infracciones.
– También se va a mostrar nuestra solución solar, pen-
sada para sitios donde no llega la electricidad o es muy 
complejo llevarla. Se puede montar en un kit comple-
to con una o varias cámaras alimentadas por la propia 
energía solar.
– Junto con más soluciones se van a mostrar nuestros 
nuevos productos tanto en IP como HDCVI.  

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—De acuerdo al presidente, Mr. Ke Li, Dahua se enfo-
cará este año en dos principales aspectos: AIoT y SDTV.
Uno de ellos es la detección del AIoT y las capacidades 
de Algoritmos Inteligentes basadas en Inteligencia Art i-
fi cial sumadas a las de IoT; y el otro es el algoritmo y ca-
pacidades de modelación en la nube basados en bases 
grandes de datos, que fi nalmente presentan más valor a 
nuestros clientes.
La estrategia AIoT se puede resumir como la construc-
ción de la percepción basada en vídeo y las capacida-
des de liderazgo inteligente, confi ando con toda la red 
de networking y ventajas de algoritmos inteligentes para 
construir de manera integral y con verdadero valor aña-
dido «The intelligent Twins» (traducido al español, los 
gemelos inteligentes). Para fort alecer la capacidad y la 
apert ura del AIoT, y construir una plataforma empresa-
rial ágil y habilitada para la innovación. Dahua Techno-
logy tambien proporcionará algunas plataformas de 
potencia informática básica, creará almacenes de algo-
ritmos abiert os y trabajará con sus socios para promover 
el desarrollo de la tecnología AIoT.
SDTV (Servicio, Datos, Tecnología, Valor), en primer lu-
gar, fort alece la comprensión comercial del cliente y 
construye una capacidad de circuito cerrado de la ca-
dena de valor orientado al cliente en torno a los cálculos 
de datos. Dahua Technology se enfocará en el escenario 
comercial fi nal del cliente y utilizará el servicio de datos y 
las capacidades de gobernanza de datos, incluidos algu-
nos algoritmos de Big Data espacio temporales, para lo-
grar el último ciclo cerrado de valor para el cliente. Con 
el vídeo como núcleo, la fl exibilidad y la adaptabilidad de 

la arquitectura de la nube y el soft ware, trabajando de la 
mano de nuestros socios para expandir las capacidades 
de SDTV, consolidando nuevas funciones del ciclo cerra-
do de toda la cadena de valor del cliente.
Para 2020, Dahua Technology está totalmente cargado 
de tecnologías y productos de vanguardia para propor-
cionar servicios actualizados a más usuarios en todo el 
mundo.

—¿Qué cree que aport a hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
Es una oport unidad excepcional para reunir a las gran-
des empresas del sector, mostrando y compart iendo las 
últimas tecnologías y productos en el campo de la Segu-
ridad, debatiendo e intercambiando opiniones con ex-
pert os industriales sobre lo que van a hacer en el futuro 
cercano, como lo que está por venir, creando una socie-
dad más segura y una vida más inteligente juntos. 

—¿Cuáles considera que son los retos actuales a 
afrontar por el sector de la Seguridad?
—El gran reto que ha tenido y tendrá siempre el sector 
de la Seguridad es poder conseguir un mundo más se-
guro, disminuyendo las amenazas y, en el caso de que 
se produzcan, poder abordarlas rápidamente, todo ello 
trabajando sin «molestar» al ciudadano, por lo que des-
de mi punto de vista la Inteligencia Art ifi cial una vez más 
va ganando terreno a los dispositivos físicos; que una 
cámara sea capaz de avisarnos ante una pelea, emer-
gencia por una caída o poder saber si una persona pe-
ligrosa está en un lugar sin tener que preparar ningún 
despliegue de seguridad para ello, es algo que mejora-
ría mucho la calidad de vida de cada uno de nosotros. Q
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—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Los objetivos que nos hemos marcado es que nues-
tros clientes, y los que todavía no lo son, puedan com-
probar e informarse de cómo nuestras soluciones y ser-
vicios pueden afectar positivamente a su negocio. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?

—Nuestra gama es la más completa del mercado y aun 
así siempre somos los que más novedades presentamos 
en intrusión. Este año vamos a presentar:
• Las nuevas funcionalidades en la plataforma en la nube 

y la nueva interf az de administrador con herramientas 
de gestión y marketing, además de nuevas funcionali-
dades como la integración con vídeo port ero.

• En sistema híbrido, aunque ya teníamos vídeo verifi -
cación con cámaras IP, se presenta la funcionalidad 
con PIR CAM (exterior e interior).

• La integración en la plataforma con NVR VUpoint para 
completar la solución de vídeo verifi cación, siendo 
única en el mercado.

• En inalámbrico, además de nuevos detectores con 
un mejor diseño, presentamos un nuevo panel para el 
mercado profesional: Wicomm Pro.

• RisControl, el nuevo teclado inteligente con panta-
lla táctil que integra todas las funciones de las solu-
ciones RISCO basadas en la nube (intrusión, vídeo y 
Smart  Home).

BORJA GARCÍA-ALBI  GIL DE BIEDMA
VP IBERIA & L ATAM. RISCO GROUP

«El papel de la tecnología 
en el desarrollo de nuestras 
novedades es total»
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• Nuevos dispositivos de Smart Home.
• El papel de la tecnología es total. Por algo 

somos pioneros en añadir tecnología al 
hardware.

—De cara ya a este 2020, ¿podría expli-
carnos a grandes rasgos la estrategia em-
presarial y proyectos previstos para llevar 
a cabo?
—Mantener la estrategia de los años anterio-
res. Aumento de las funcionalidades de la so-
lución cloud, innovación y mejora de produc-
tos, mejora de servicios a clientes, aumento 
de la garantía a 5 años y sobre todo estar más 
cerca de nuestros clientes.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la cele-
bración del Salón Internacional de la Seguridad?

—La posibilidad de comprobar en primera 
persona los avances de este sector tan cam-
biante, siendo un punto de encuentro en-
tre fabricantes, distribuidores, instaladores, 
centrales receptoras y clientes finales, obte-
niendo un gran feedback de todos ellos para 
seguir mejorando. En definitiva, es un esca-
parate de los últimos avances de lo que hay 
hoy en día en el sector de la Seguridad.

—Desde un punto de vista profesional, 
¿cuáles considera que son los retos actua-
les a afrontar por el sector de la Seguridad?
—La necesidad de incorporar más valor aña-
dido a los servicios para que la seguridad esté 
integrada con otros servicios y funcionalida-

des (gestión del negocio, calidad de vida en re-
sidencial, integración con otros sistemas, etc.). Q
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—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Como en cada edición nuestra intención es resaltar 
aquellas novedades que nos diferencian en el sector y 
que nos permiten destacar nuestro valor añadido, que 
son conocimiento en preventa, disponibilidad y sopor-
te. Como siempre en las ferias, en este mundo conec-
tado, buscamos aquello que la red no puede ofrecernos, 
como es el trato humano y poder saludar personalmen-
te a muchos de nuestros clientes con los que no pode-
mos tener contacto personal con frecuencia.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Básicamente nos consolidamos como empresa de so-
luciones de seguridad, seguimos acuñando el sello de 

expertos en videovigilancia y de dis-
tribuidor mayorista de referencia 
en Dahua con el mayor stock dis-
ponible en España, pero ya desta-
camos en otras áreas como son el 
control de acceso y los sistemas de 
intrusión, así como la integración 
de los mismos. Hemos sido los pri-
meros en apostar firmemente por 
la tecnología radar y este ha 
sido el año de mayor 
crecimiento en ven-
tas de esta tecnolo-
gía, de la que acu-
mulamos una gran 

experiencia en su aplicación concreta en nuestro mer-
cado, como ejemplo podemos decir con orgullo que 
disponemos de la primera solución radar integrada con 
videoanálisis (AI) y con Central Receptora de Alarma, 
para transmisión de alarmas y supervisión del propio 
sistema radar. En el mundo VMS nuestro Partner Indigo-
Vision nos facilita las herramientas para entrar en pro-
yectos corporativos y gubernamentales y, sobre todo, 
por su naturaleza abierta, en aquellos donde tenemos 
que proveer migraciones sostenibles y económicas de 

JOAN BAL AGUER
DIRECTOR COMERCIAL .  GRUPO IPTECNO

«En IPTECNO nuestro valor añadido 
es el conocimiento en preventa, 
disponibilidad y soporte»
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sistemas existentes a modernas soluciones VMS. Tam-
bién estamos abanderando el despliegue de las nuevas 
soluciones de Inteligencia Artificial de 
Dahua con presentaciones, ac-
ciones de preventa y forma-
ción continua a nuestros 
clientes.

—De cara ya a este 
2020, ¿podría expli-
carnos a grandes ras-
gos la estrategia empre-
sarial y proyectos previstos para 
llevar a cabo?
—En 2020 nos centramos en reforzar aún más 
nuestra presencia territorial en todo el país. Hemos 
ampliado el equipo comercial y preventa, y donde más 
crecemos es en nuestra sede en Madrid, con gran dis-
ponibilidad de stock en nuestra nueva nave logística de 
Torrejón de Ardoz, desde donde también ofrecemos so-

porte técnico y atención comercial 
y preventa. De este modo, dispo-
nemos de dos importantes polos 
de actividad, en Madrid y Barce-

lona, desde los cuales cubrimos 
puntual y eficazmente todo el terri-

torio y aseguramos la mayor cerca-
nía posible al cliente, que no deja de 
ser nuestra razón de ser.

En las amplias oficinas y salas 
de formación de que dis-
ponemos en ambas se-
des impulsamos también 
las jornadas técnicas y los 
cursos de certificación 
oficial Dahua, IndigoVi-

sion, AMC, entre otras.

—¿Qué cree que aporta hoy 
en día la celebración del 

Salón Internacional de la 
Seguridad?

—Volvemos a lo de antes, 
en este mundo conec-
tado, cualquier ocasión 

de compartir un buen rato personalmente con nuestros 
clientes en un ambiente distendido y amable siempre es 
bienvenido.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Centrándome en la parte tecnológica, obviamente 
como en otros sectores, la digitalización y los servicios 
en la nube siguen siendo los caballos de batalla actua-
les, pero de esto ya hemos hablado mucho. En IPTEC-
NO nos importan las personas, y a este nivel, lo más 
importante sigue siendo el conocimiento y la experien-
cia. Y aquí es donde los fabricantes, y como sus repre-
sentantes, el canal de distribución, debemos seguir 
aportando las herramientas de formación continua, 
que permitan a nuestros técnicos alcanzar y mantener 
las competencias necesarias en las tecnologías de se-
guridad para garantizar el éxito de los proyectos, así 
como una preventa lo más rigurosa posible para que la 
prescripción de soluciones siempre sea lo más ajusta-
da a las necesidades del cliente. En IPTECNO le damos 
mucha importancia al valor que supone el conocimien-
to y apostamos por ofrecer regularmente jornadas de 
formación y cursos de certificación oficiales de nues-
tras marcas. Q
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—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Las ferias han perdido mucho de sus funciones pre-
vias; debido al poder actual de las comunicaciones, es-
tamos recibiendo constantemente información sobre 
las novedades, lanzamientos y nuevas tecnologías, pero 
es quizá este «exceso» de información el que nos hace 
que pasemos de una información a otra sin profundizar, 
ya que nuestro tiempo de dedicación es limitado. Las fe-
rias posibilitan este encuentro calmado con las empre-
sas del sector, pudiendo «tocar» estas novedades y co-
nocer más profundamente su uso y aplicaciones. Sirve 
además para poder ver las tendencias en nuestro sec-
tor, los avances tecnológicos y poder intercambiar in-
formación de actualidad. Las ferias siguen siendo una 
herramienta muy práctica y necesaria en este mundo 
actual saturado de información.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—En SICUR tendremos el placer de presentar las últimas 
novedades de nuestras representadas, entre las que 
podríamos destacar:
• Kedacom nos presenta su nuevo grabador NVR con 
canales recognitivos, esto nos permite dedicar unos ca-
nales a la simple grabación de vídeo (hasta resolución 4 
K) y otros canales dedicarlos a funciones de analítica de 
vídeo. Una de las tendencias actuales se basa en la in-
tegración de funciones y desarrollar nuevas habilidades 
en los sistemas de seguridad. Las necesidades de las 
empresas están cambiando y ya no sirve un grabador 

que se limite a grabar horas y horas de vídeo y al que 
solo recurrimos si hay un evento importante, los nuevos 
sistemas son mucho más pro-activos y nos permiten in-
corporar funciones, para las cuales se necesitaban an-
tes diferentes equipos. En el nuevo grabador NVR AI de 
Kedakom se pueden usar varios canales con funcionali-
dades como son reconocimiento facial, reconocimiento 
de matrículas, contador de personas, control de acceso, 
etc. Esto nos permite desde el mismo puesto de control 
disponer de mayor información y de integrar nuevas ca-
racterísticas que nos proporcionan unas mejores herra-
mientas de gestión para la empresa.

MIGUEL ÁNGEL LOBO.
DIRECTOR DE MARKE TING.  EUROMA .

«Euroma seguirá trabajando con 
integradores e instaladores para 
desarrollar soluciones avanzadas»
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• La presentación de la analítica de Vídeo de IRON 
YUN de tercera generación. Esta plata-
forma dispone de módulos integrables 
para multitud de funciones. El módu-
lo de búsqueda de objetos permite tan-
to la búsqueda forense en horas de gra-
bación como alert as inmediatas de más 
de 50 objetos (bolsas, mochilas, paquetes, paraguas, 
etc.), permitiendo defi nir un área y creando una regla. 
Por ejemplo «Buscar (avisar) si alguien entra con una 
mochila amarilla en este horario». Esto permite no solo 
el evitar enormemente las falsas alarmas, sino además 
concretar nuestras necesidades y hacer una seguridad 
mucho más profesional. Ademas tiene posibilidades de 
reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, 
análisis de comport amiento anómalo (permite recono-
cer si alguien merodea una zona o si hay hombre-caido u 
hombre-agachado). También existe un módulo de con-
teo de personas y de conteo de vehículos (discriminan-
do entre coches, autobuses, bicicletas y motocicletas). 

Como novedad han lanzado un módulo de reconoci-
miento de armas pudiendo discriminar entre arma blan-
ca, arma cort a y arma larga. IRON YUN es sin duda el si-
guiente nivel en analítica avanzada de vídeo. El sistema 
es compatible con cualquier cámara ONVIF y se enla-
za directamente con los principales fabricantes de gra-
badores de vídeo, así como plataformas como Milesto-
ne y similares.
Por último, también presentaremos toda la gama de 
unidades de INTERCOAX, dispositivos que nos permi-
ten usar las instalaciones de cable existente para cam-
biar a cámaras IP. No cabe ninguna duda, que las cá-
maras IP se están extendiendo más y más, no solo por 

• La presentación de la analítica de Vídeo de IRON 
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su resolución sino tambien 
por sus muchas aplicacio-
nes de analítica que nos 
proporcionan. INTER-
COAX dispone de dis-
positivos capaces de 
usar cable coaxial, ca-
ble telefónico e incluso 
cable UTP (limitado a 100m) para crear una 
red de cámaras de hasta 2 Km y enviar el POE 
hasta 1 Km. Es un sistema muy práctico que nos 
permitirá un gran ahorro de costes en la actualizacion de 
redes antiguas.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Nuestra estrategia seguirá siendo seguir trabajando 
muy cerca con integradores e instaladores profesiona-
les para el desarrollo de soluciones avanzadas. Las nece-
sidades de las empresas han cambiado y con las nuevas 
herramientas de analítica, los clientes piden mucho más 
que grabar y grabar, los equipos de grabación digitales 
no aport an todo lo que se requiere. Las empresas nece-
sitan sistemas más automaticos, más profesionales, que 
no requieran de la atención visual de un operador du-
rante horas, sino de un sistema que le ayude a un mayor 
control con mayor potencia. Por otro lado, se requiere 
que la señal de vídeo no sea solo eso, una señal de vídeo, 
dentro del vídeo existe mucha información que es muy 
útil para otras funciones apart e de seguridad, se nece-
sitan sistemas que extraigan esa información de la señal 

de vídeo y que nos presenten dicha información de una 
forma que ayuden a la gestión de la em-

presa, es decir, lo que se deno-
mina «business inteligen-
ce». Es en esta línea en la 
que estamos trabajando 
en mayor manera.

—¿Qué cree que aport a hoy 
en día la celebración del Salón In-

ternacional de la Seguridad?
—Sigue aport ando ese encuentro que el 

mundo actual de la inmediatez no nos permite, poder 
reunir a profesionales que el día a dia no permite que 
se reúnan, y poder intercambiar información y reencon-
trarnos con amigos que no vemos hace mucho tiempo.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Los retos actuales bajo mi punto de vista son dos:
La aplicación de las nuevas tecnologías para nuevos 
usos; la analítica nos proporciona muchísima informa-
ción, podemos saber cuántos clientes entran, discri-
minarlos por edad/sexo, podemos ofrecer una ofert a 
diferente, dependiendo de la persona que tenemos en-
frente, podemos estudiar su comport amiento y su esta-
do de ánimo, podemos buscar a personas rápidamente 
en un centro comercial, etc. Toda esta nueva tecnología 
está haciendo que las aplicaciones de seguridad traspa-
sen su frontera de aplicación y sean herramientas para 
otros depart amentos de la empresa, el «business intelli-

gence» se desarrollará muy rápido.
Y el segundo reto es sin duda, la nue-
va legislación sobre este tipo de usos. 
Las leyes siempre van por detrás de 
las nueva aplicaciones, creando el reto 
de cómo legislar, donde crear las fron-
teras entre el buen uso de los siste-
mas de seguridad y nuestro derecho 
a la intimidad, conseguir un balance 
equilibrado entre estas dos necesida-
des es un reto a conseguir no solo por 
los legisladores sino por la sociedad 
en general. Q
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—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Además de afianzar los productos de PACOM como la 
mejor solución de intrusión y control de accesos en gra-
do 3 y grado 4, referencia en la banca, retail e Infraes-
tructuras Críticas, queremos presentar las soluciones 
de 3xLOGIC, que es un fabricante de productos de se-
guridad y un desarrollador de software. Tenemos siste-
mas de videovigilancia, sistemas de control de acceso e 
inteligencia comercial o inteligencia artificial, todos di-
señados para ayudar a las empresas a comprender me-
jor lo que sucede en sus operaciones.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020?
—Tenemos en la Galería de Innovación de SICUR 2020, 
INFINIAS, sistema de control de accesos, cuya controla-
dora EIDC mide sólo 6 cm de tamaño y es 100% IP y POE.

—¿Qué papel ha jugado la tecnología en el desarro-
llo de sus novedades?
—Estamos muy centrados en el Business Intelligence, 
con nuestra solución TRENDS.
TRENDS reúne información de diferentes fuentes y sis-
temas, sistemas de vídeo, puntos de venta, sistemas de 
alarma o de recursos humanos. Recopilamos todos esos 
datos y los correlacionamos, buscando eventos espe-
cíficos que sucedan en el negocio del cliente que han 
identificado y que desean vigilar. Esto es realmente un 
gran dato. En una típica cadena de tiendas de conve-
niencia con aproximadamente 1.600 ubicaciones, ve-
mos aproximadamente 50 millones de transacciones al 

día en una base de cinco días consecutivos. Simplemen-
te no hay forma de que una persona pueda ver todos 
esos datos y sacar conclusiones útiles y procesables.
TRENDS puede analizar todos esos datos y determinar 
lo que está sucediendo, luego presentar esas ideas al 
cliente con un panel de control fácil de usar. Entonces, 
pueden identificar rápidamente los valores atípicos en 
su negocio.

JAVIER LÓPEZ FERRER
DESARROLLO DE NEGOCIO 3XLOGIC. 

«La seguridad tiene que ofrecer  
una solución global dentro  
de las empresas»
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«La soluciones inteligentes, 
escalables y rentables  
son la clave de nuestra 
propuesta comercial»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Queremos que los clientes nos vean no solo como fa-
bricantes de productos, sino también como proveedores 
de soluciones. Los estamos protegiendo con seguridad, 
etc., pero también podemos agregar valor a la efi ciencia 
y las operaciones de su negocio y, por lo tanto, a sus re-
sultados. A medida que las empresas cre-
cen, los productos de PACOM y 3xLOGIC 
se ampliarán al mismo tiempo, y propor-
cionarán información sobre lo que real-
mente import a en la gestión del negocio. 

Las soluciones inteligentes, escalables 
y rentables son la clave de nuestra pro-
puesta comercial.

—¿Qué cree que aport a hoy en día la 
celebración del Salón Internacional de 
la Seguridad?
—Visibilidad. SICUR es una referencia no 
solo a nivel nacional, también en el ámbi-
to europeo de las ferias especializadas en 
seguridad. 

—Desde un punto de vista profesio-
nal, ¿cuáles considera que son los re-
tos actuales por afrontar en el sector 
de la Seguridad?

—Hay que dejar de ver la seguridad como un gasto, la 
seguridad tiene que ofrecer una solución global dentro 
de las empresas que trascienda más allá de los depart a-
mentos y las necesidades de seguridad. Para ello es ne-
cesario confi ar en empresas que su modelo de negocio 
esté basado en la escalabilidad y en el desarrollo conti-
nuo de nuevas soluciones enfocadas a dar soluciones a 
diferentes necesidades dentro de las empresas. ✱

 I N S TA L SEC    FEB 20    2 5

«Queremos que 
los clientes nos 

vean no solo como 
fabricantes 

de productos, 
sino también como 

proveedores 
de soluciones»
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HIK VISION

Videoporteros IP, con nuevas placas 
de exterior
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Estos dispositivos han sido especialmente diseñados para 

garantizar una instalación fácil y rentable, al contar en-

tre otras funcionalidades con estándar PoE, sistema Plug 

and Play y tecnología Wi-Fi, ofreciendo además una rápida 

transmisión de datos. Ya sea a través del intuitivo asisten-

te de confi guración paso a paso desde el propio monitor o 

vía confi guración web, el proceso de confi guración resulta 

tremendamente sencillo y conveniente.

NUEVOS MODELOS

Los nuevos modelos incluyen la serie DS-KV61X13, y la serie 

DS-KV8X13. Esta última cuenta además con las opciones de 

montaje en superf icie o empotrado, aport ando una mayor 

fl exibilidad. Se trata de unos equipos robustos, resistentes 

al agua, que cuentan con un nivel de protección IP65 e IK08.

El sistema de videoport ero de Hikvision ofrece un exce-

lente rendimiento gracias a la cámara IP Fisheye de 2Mp 

que soport a WDR e imágenes en HD, proporcionando a los 

usuarios una perf ecta visión de la puert a de entrada inclu-

so en condiciones de poca luz.

PROTECCIÓN ANTI-SABOTAJE

Otras características, como la protección anti-sabotaje, 

la opción Wi-Fi 2.4 GHz, las funciones en cuanto a con-

trol de acceso, o la posibilidad de control de toda la solu-

ción en remoto a través de la versátil aplicación Hik-Con-

nect, hacen de esta línea de productos la solución idónea 

para entornos residenciales, tiendas, ofi cinas y pequeños 

edifi cios. 

Hikvision ofrece una amplia gama de productos en las dis-

tintas áreas de CCTV, intrusión, control de accesos e inter-

com, con las mayores garantías de interoperabilidad.  Des-

de el año 2016 la compañía produce dispositivos basados 

en inteligencia art ifi cial bajo un entorno IoT.

HIKVISION, EL PROVEEDOR DE REFERENCIA DE 

SOLUCIONES GLOBALES DE SEGURIDAD, HA 

LANZADO UNA NUEVA GENERACIÓN DE PLACAS 

DE CALLE IP, OFRECIENDO UNA SENCILLA 

SOLUCIÓN DE VIDEOPORTERO 

PARA RESIDENCIAS Y 

PEQUEÑOS EDIFICIOS, 

QUE APORTA MÚLTIPLES 

VENTAJAS, SEGURIDAD Y 

ESTILO EN LA PUERTA DE 

ENTRADA.
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El sistema TITAN se implanta en la industria 4.0 de la extin-

ción de incendios. Frente a los actuales elementos pasivos 

que no aport an seguridad ni prevención para minimizar los 

daños personales y materiales, ofrece un alto valor añadido 

a través de la conectividad para el control de los elementos 

de extinción de incendios.

TITAN es un sistema de gestión que dota de conectividad a 

los elementos de protección contra incendios. De esta forma 

se puede garantizar un 100% de efectividad de las instalacio-

nes del cliente para una mayor protección de las personas las 

24 horas del día y los 365 días del año, así como reducir costes. 

El sistema TITAN consta de:

– Manómetros inteligentes.

– Módulo.

– TITAN Cloud.

– Soft ware/plano interactivo,

– App TITAN para un mantenimiento e 

instalación inteligente.

El sistema TITAN envía señales del es-

tado de todos los elementos a TITAN 

Cloud, el cerebro encargado de en-

viar un conjunto de parámetros y da-

tos que elevan la seguridad a la preven-

ción y de forma inmediata nos permiten 

conocer el estado de nuestras instala-

ciones, si han sido utilizadas o si hemos 

sido víctimas de sabotaje. La señal es 

enviada tanto al propietario –o usuario/

propietario– de la instalación como a la empresa mantene-

dora, y de forma opcional a su CRA para poder actuar de la 

forma más efi caz y rápida frente a un siniestro, procuran-

do así minimizar todo tipo de daños personales y materiales. 

Los servicios principales, entre otros, son: 

• Aviso instantáneo de cualquier incidencia en bocas de 

incendios, grupos de incendios y extintores. 

• Control del estado de cada elemento las 24 horas del día 

los 365 días del año. 

• Seguridad y control de los mantenimientos realizados. 

• Recepción y gestión de las incidencias. 

• Aviso rápido a los servicios de emergencia. 

• Soft ware personalizado por cada cliente. Plano interacti-

vo a medida de los elementos.

• Servicio de mensajería al propietario/ notifi caciones web.

• Aviso de la pérdida del elemento de seguridad del extintor.

• Evita mal funcionamiento del grupo de presión y su posi-

ble avería.

• Verifi ca las bocas de incendio equipadas y su correcto fun-

cionamiento (problema de la presión para poder solucionar-

lo inmediatamente interactuando con ella y corrigiendo a la 

presión óptima en cada caso).

• Envía alarmas visuales en caso de un incorrecto funcio-

namiento de los sistemas. 
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CASMAR

TITAN, sistema de gestión que dota 
de conectividad a los elementos de PCI

CASMAR HA SIDO SELECCIONADA EN LA 

GALERÍA DE  INNOVACIÓN DE SICUR 2020 

POR LA SOLUCIÓN TITAN FIRE SYSTEMS, UN 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CONECTIVIDAD 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS, QUE LA EMPRESA DISTRIBUYE.



Los nuevos videograbadores Wisenet Pentabrid de 4, 8 y 

16 canales permiten conectar cualquier combinación de 

cámaras analógicas o IP, con resolución de hasta ultra alta 

defi nición 4K. Incorpora un sencillo soft ware de conmuta-

ción que permite a los usuarios convert ir cualquier canal de 

analógico a IP, cuando sea necesario.

«Estos nuevos dispositivos, totalmente compatibles con 

la plataforma Wisenet WAVE Video Management Soft wa-

re (VMS), representan una inversión segura en soluciones 

de grabación, preparada para el futuro. Además de admi-

tir todas las cámaras IP Wisenet y las cámaras analógicas 

Wisenet HD+, capaces de capturar y transmitir imágenes 

y audio sin latencia a distancias de hasta 500 m con cable 

coaxial estándar, también ayudarán a facilitar la transición a 

la generación futura de productos Wisenet y, si es necesa-

rio, admite cámaras de otros fabricantes seleccionados», 

explica Uri Guterman, director de Producto y Marketing de 

Hanwha Techwin Europe.

NUEVOS SEIS MODELOS

Los 6 nuevos modelos Wisenet Pentabrid admiten una 

amplia gama de analíticas de vídeo inteligente que inclu-

yen audio, detección de caras, desenfoque, entrada / sa-

lida y detección de manipulación de la cámara, y se pue-

den confi gurar para activar una variedad de acciones 

cuando se produce un evento como, por ejemplo, el en-

vío automático de alert as por correo electrónico al perso-

nal especifi cado o mover una cámara PTZ a una posición 

preestablecida.

Los modelos de videograbadores Wisenet Pentabrid son: 

– Wisenet HRX-420: 6 canales. Se pueden utilizar has-

ta 4 canales para cámaras analógicas. 1 disco duro SATA 

Interno. 

– Wisenet HRX-421: 6 canales. Se pueden utilizar hasta 4 

canales para cámaras analógicas. 

– Wisenet HRX-820: 10 canales. Se pueden utilizar has-

ta 8 canales para cámaras analógicas. 2 discos duros SATA 

Internos. 

– Wisenet HRX-821: 10 canales. Se pueden uti-

lizar hasta 8 canales para cámaras analógi-

cas. 4 discos duros SATA Internos. 

– Wisenet HRX-1620: 18 canales. Se pue-

den utilizar hasta 16 canales para cámaras 

analógicas. 2 discos duros SATA Internos.

– Wisenet HRX-1621: 18 canales. Se pue-

den utilizar hasta 16 canales para cáma-

ras analógicas. 8 discos duros SATA 

Internos. 

La capacidad máxima de cada disco 

duro es 6 Tb.

LOS NUEVOS VIDEOGRABADORES WISENET 

PENTABRID HAN SIDO DISEÑADOS PARA 

EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE LOS SISTEMAS DE 

CCTV ANALÓGICOS EXISTENTES Y, AL MISMO 

TIEMPO, OFRECER UNA VÍA DE MIGRACIÓN 

HACIA UNA SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA 

SENCILLA Y ECONÓMICA BASADA EN REDES IP. 

T EC N O -S EC   ·   NOV EDA DE S

HANWHA TECHWIN

Los videograbadores Wisenet Pentabrid 
simplifi can la migración de analógico a IP
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ProSYS™ Plus
Seguridad Visual Super Híbrida

riscogroup.es

Visítanos en el stand 10B02
en el Pabellón 10 de Ifema

Teclado Táctil
Teclado intuitivo y fácil de usar con 
pantalla táctil de 8” que controla la 
alarma, el vídeo, la automatización 
y el vídeo portero desde una sola 
interfaz.

Verificación visual 
Verificación de eventos en tiempo 
real a través de detectores con 
cámara de interior y exterior.

Máxima escalabilidad
Para cualquier tamaño de 
instalación de hasta 512 zonas, 
ofrece detectores cableados, 
inalámbricos y en el bus de RISCO 
para una instalación optimizada.

ProSYS™ Plus, la última solución de plataforma única que ahora abre nuevas oportunidades con la 

verificación visual mediante detectores con cámara de interior y exterior, un teclado elegante e 

innovador con pantalla táctil que incorpora las funciones de RISCO Cloud en una intuitiva interfaz gráfica.

ProSYS™ Plus
Seguridad Visual Super Híbrida

riscogroup.es

Visítanos en el stand 10B02
en el Pabellón 10 de Ifema

Teclado Táctil
Teclado intuitivo y fácil de usar con 
pantalla táctil de 8” que controla la 
alarma, el vídeo, la automatización 
y el vídeo portero desde una sola 
interfaz.

Verificación visual 
Verificación de eventos en tiempo 
real a través de detectores con 
cámara de interior y exterior.

Máxima escalabilidad
Para cualquier tamaño de 
instalación de hasta 512 zonas, 
ofrece detectores cableados, 
inalámbricos y en el bus de RISCO 
para una instalación optimizada.

ProSYS™ Plus, la última solución de plataforma única que ahora abre nuevas oportunidades con la 

verificación visual mediante detectores con cámara de interior y exterior, un teclado elegante e 

innovador con pantalla táctil que incorpora las funciones de RISCO Cloud en una intuitiva interfaz gráfica.

ProSYS™ Plus
Seguridad Visual Super Híbrida

riscogroup.es

Visítanos en el stand 10B02
en el Pabellón 10 de Ifema

Teclado Táctil
Teclado intuitivo y fácil de usar con 
pantalla táctil de 8” que controla la 
alarma, el vídeo, la automatización 
y el vídeo portero desde una sola 
interfaz.

Verificación visual 
Verificación de eventos en tiempo 
real a través de detectores con 
cámara de interior y exterior.

Máxima escalabilidad
Para cualquier tamaño de 
instalación de hasta 512 zonas, 
ofrece detectores cableados, 
inalámbricos y en el bus de RISCO 
para una instalación optimizada.

ProSYS™ Plus, la última solución de plataforma única que ahora abre nuevas oportunidades con la 

verificación visual mediante detectores con cámara de interior y exterior, un teclado elegante e 

innovador con pantalla táctil que incorpora las funciones de RISCO Cloud en una intuitiva interfaz gráfica.
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Los productos de Intercoax permiten la utilización de cual-

quier tipo de cable para la creación de una red local con 

ancho de banda, que nos permite el manejo de cámaras 

megapixel sin ninguna limitación. Hoy en día existen mu-

chas instalaciones realizadas con vídeo analógico que se 

desea que sean actualizadas a IP. La tecnología IP no solo 

ofrece mayores resoluciones sino que posibilita el uso de 

la analítica de vídeo, proporcionándonos mucho más infor-

mación que simplemente la señal de vídeo. Estos cambios 

de analógico a IP suelen ser «traumáticos» ya que implica 

unos costes de mano de obra en muchos casos inasumi-

bles. Con los Kit ECP 2601 y ECP 2704, la solución es muy 

simple, solo hay que colocar en cada extremo del cable el 

correspondiente emisor y receptor y ya está creada la red. 

Este sistema permite la transmisión hasta 2,4 Km a través 

de cable coaxial, y a 1,2 Km puede ser enviada la señal POE 

a través del mismo cable. El ancho de banda variará depen-

diendo de la longitud y calidad del cable, pero por ejem-

plo podemos obtener un ancho de banda de 250 Mbps 

sobre cable RG 6 en una distancia de  ¡800 metros!.

El kit EUP 2601 realiza la misma función sobre ca-

ble UTP, de esta manera podemos aprovechar 

el cable de red para ordenadores que hubiera 

disponible. Pero no solamente esto, no olvide-

mos que podemos olvidarnos las limitaciones de TCP/

IP de los 100 m. Hay muchas situaciones donde no po-

demos poner un repetidor cada 100 metros, son tiradas 

de cable largas, donde ahora mismo obligaría a sistemas 

complejos sobre fi bra óptica. Con la solución de Interco-

ax no es necesario, se puede alcanzar hasta 1,2 Km solo 

con este kit y llevar la señal POE hasta esta misma dis-

tancia. Fácil instalación y ahorro considerable de mano de 

obra y tiempo.

CONEXIÓN SOBRE CUALQUIER TIPO 
DE CABLES

Pero qué pasa cuando no se tiene ni cable coaxial, ni cable 

UTP. El Kit ETP 2601 es la solución para estas situaciones. 

Este Kit permite la conexión sobre cualquier tipo de ca-

bles, convirt iéndolos en cable de red; se puede usar cables 

eléctricos, cables telefónicos, cualquier par de cables pue-

de ser utilizado como cable de red. Dependiendo del cable 

y de la calidad podemos conseguir hasta 1.000 metros de 

longitud y hasta 500 metros para el envío de la señal POE.

 El sistema es totalmente transparente y bidireccional pu-

diendo funcionar con cualquier tipo de cámara. El campo 

de aplicación no se limita solo a seguridad, pudiendo tam-

bien ser muy útil para cualquier tipo de dispositivo IP, como 

pueden ser vídeo port eros, ordernadores, IPTV, envío se-

ñales broadcast, alarmas, intercomunicadores y un largo 

etcétera. 

EUROMA HA FIRMADO UN ACUERDO DE 

DISTRIBUCIÓN CON LA FIRMA COREANA 

INTERCOAX, EMPRESA ESPECIALIZADA  EN 

EXTENSORES DE RED PROFESIONALES SOBRE 

CUALQUIER TIPO DE CABLE Y REPETIDORES 

POE, CUMPLIENDO LA NORMATIVA ETSI TS 105-

176-2.

EUROMA

Extensores de red sobre cualquier tipo 
de cable y repetidores POE de Intercoax
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«Los administradores de TI de las empresas tienen el reto de 

encontrar una solución iSCSI con tiempo de inactividad prác-

ticamente nulo, con una interf az de usuario sencilla y un coste 

asequible», explica Jason Fan, director de Producto de Syno-

logy Inc. «El UC3200 es una solución de IP SAN activo-activo 

que maximiza el tiempo de actividad del servicio. Su sistema 

operativo altamente intuitivo permite a los administradores 

gestionar dos controladores desde un único port al, lo que fa-

cilita la gestión sin necesidad de aprendizaje elevado».

ALTA FIABILIDAD

Con una CPU Intel® Xeon® de 4 núcleos, 2,4 GHz y 8 GB de 

DDR4 ECC UDIMM por controlador, el UC3200 ofrece más 

de 140 000 IOPS 4K de escritura aleatoria en un entorno 

agregado de 10 GbE.1

– Memoria: 8GB de UDIMM ECC DDR4 ampliable hasta 64 

GB.

– 10 GbE integrado: 1 puert o Ethernet de 10 GbE y 2 de 1 

GbE compatibles con los modos de conmutación por error 

y agregación de enlaces.

– Expansión PCIe: 1 ranura PCIe 3.0 para expan-

sión con tarjeta de interf az de red adicional.

– Escalabilidad: 12 bahías de unidades SAS de 

forma predeterminada, escalables hasta 500 

TB con dos unidades RXD1219sas2.

ALTA DISPONIBILIDAD

Con su exclusivo diseño de hardware, el UC3200 ayuda a 

las empresas a erradicar prácticamente en su totalidad las 

interrupciones de servicio y facilitar las operaciones de TI. 

– Puente no transparente (NTB): Permite a un controlador 

reanudar el servicio cuando hay una avería.

– Unidad de cifrado automático (SED): Compatible con el 

cifrado de datos para proteger los datos críticos a nivel de 

hardware.

– SATA-DOM integrado: Aislamiento del sistema operativo 

de los datos críticos.

DISEÑADO PARA ENTORNOS 
DE VIRTUALIZACIÓN

UC3200 proporciona una integración de virt ualización iSC-

SI perf ecta y verifi cada con hipervisores convencionales.

– Cumplimiento del estándar ALUA de iSCSI: Permite que 

los administradores identifi quen las rutas optimizadas para 

aumentar la efi ciencia y el rendimiento de transferencia.

– Instantánea que detecta aplicaciones: Proporciona un 

plan de recuperación virt ual ante problemas con cargas de 

trabajo virt ualizadas.

RXD1219SAS, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 
PARA SU UC3200

RXD1219sas es una unidad de expansión 2U y una solución 

de actualización del espacio de almacenamiento ideal para 

el UC3200. Permite añadir hasta 12 receptáculos de unida-

des SAS de 2,5"/3,5" adicionales conectando el UC3200 y 

RXD1219sas directamente con un cable mini-SAS HD. 

SYNOLOGY INC. HA PRESENTADO EL NUEVO 

UNIFIED CONTROLLER UC3200, EL PRIMER 

SERVIDOR CON CONTROLADOR DOBLE 

DESTINADO A SERVICIOS DE DATOS ISCSI DE 

ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS ENTORNOS DE 

MISIÓN CRÍTICA PARA EMPRESAS. DE FORMA 

CONJUNTA, SYNOLOGY TAMBIÉN LANZA SU 

UNIDAD DE EXPANSIÓN RXD1219SAS. 

SYNOLOGY

UC3200, primer servidor con controlador  
doble para entornos de misión crítica
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En una sociedad que está evolucionando cada vez más 
hacia la digitalización y seguridad, desarrollando nue-
vas tecnologías, los sistemas de control de accesos se 
hacen cada vez más populares en el día a día, para la 
gestión de cualquier tipo de infraestructura, edificio o 
instalación multiusuario para el control y gestión de los 
accesos, entrada y salida de personas.
La tecnología aplicada de control de accesos inalámbri-
ca de SALTO ya no solo se usa para la gestión de gran-
des infraestructuras o instalaciones críticas de seguridad, 
hoy en día podemos encontrar sus cerraduras y sistemas 
inteligentes en todo tipo de edificios, fundamentalmente 
donde la seguridad y la gestión puede ser «crítica» como 
en aeropuertos, en sanidad, edificios gubernamentales, 
instalaciones deportivas o centros educativos, llegando 

incluso a equipar con su innovadora plataforma de cerra-
duras autónomas en aplicaciones donde no solo la segu-
ridad es «crítica», sino donde las operaciones y la inter-
conexión con otros sistemas de seguridad y la tecnología 
móvil son necesarios como en la banca, compañías ase-
guradoras, espacios de trabajo compartidos, plantas in-
dustriales, estadios, comercio, transporte, hoteles, cen-
tros de almacenaje y de distribución.
Con la implementación de esta tecnología ya no es ne-
cesario la gestión de amaestramiento tradicionales de 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
APLICADA AL CONTROL DE  
ACCESOS EN INFR AESTRUC TUR AS 
MULTI-USUARIO

BORJA GANZARAIN. 
MARKETING. SALTO SYSTEMS
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llaves mecánica, tampoco es necesario la entrega físi-
ca de una llave o desarrollar complejos proyectos de se-
guridad para incorporar esta tecnología. Los sistemas 
de control de accesos, así como su incorporación en 
cualquier tipo de entorno o acceso, permiten instalar las 
cerraduras de SALTO en cualquier tipo de puerta para 
la gestión más eficiente, segura y flexible de las llaves, 
puertas y usuarios de cualquier tipo de edificio. Permi-
tiendo a los usuarios de la instalación entrar con su telé-
fono móvil o llave inteligente a la instalación dentro de su 
horario y plan de acceso asociado a su perfil.

NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS  
DE CONTROL DE ACCESOS

SALTO Systems ha sido uno de los grandes artífices de 
esta expansión de la tecnología aplicada de la nueva ge-
neración de sistemas para control de acceso inteligen-
tes y autónomo en cualquier tipo de instalación. Desde 
su creación ha centrado su actividad en el desarrollo de 
sistemas basados en cerraduras electrónicas inalámbri-
cas, concretamente en soluciones inteligentes basadas 
en tarjetas inteligentes, móvil, así como en la nube, y so-
luciones avanzadas para la gestión de instalaciones don-
de la cerradura electrónica es un elemento conectado al 
ecosistema de los edificios y al servicio de sus clientes. 
Tecnologías como la Red Virtual de SALTO (SVN), la llave 
móvil JustIN Mobile, una tecnología revolucionaria que 
permite incorporar la llave digital en los dispositivos mó-
viles de cualquier usuario de una instalación dotada con 
el sistema SALTO, usar su móvil como llave o la platafor-
ma de control de accesos basada en la nube SALTO KS - 
Keys as a Service - son nombres cada vez más habitua-
les en los distintos edificios y puertas de España.
Mediante estos sistemas para la gestión de instalacio-
nes y su control de acceso inteligente las infraestruc-
turas y sus ecosistemas de usuarios y sistemas agilizan 
todo el proceso de acceso, control y gestión de usua-
rios, facilitando el flujo interno de los mismos y mejo-
rando sustancialmente su seguridad, haciendo más ac-
cesible y seguro la experiencia de usuario y mejorando 
las operaciones de la instalación. Los sistemas y cerra-
duras electrónicas de SALTO Systems no solo nos sir-
ven para disponer de un control de accesos y gestión  
de puertas, llaves, usuarios, calendarios, horarios…, sino 

que también permiten gestionar de manera autónoma 
en cada punto de acceso de entrada o salida, otra serie 
de datos, como pueden ser su ocupación o aforo y aso-
ciar el auditor de accesos, integrando el sistema de con-
trol de accesos dentro de la plataforma de gestión y se-
guridad de cualquier tipo de instalación para su gestión 
más eficaz y flexible.
SALTO Systems se ha convertido en uno de los tres ma-
yores fabricantes globales de cerraduras electrónicas 
inteligentes, y no ha dejado de innovar desde su naci-
miento en el año 2001. El 97% de las ventas de Salto Sys-
tems se distribuyen en el exterior. En este sentido, sus 
31 oficinas facilitan que sus productos lleguen a un total 
de 90 países, desde Europa a Australia, Estados Unidos 
e, incluso, Medio Oriente y Asia, intentando, según mar-
ca su plan estratégico, «desarrollar la marca esté donde 
esté el cliente y estar cerca del mercado para poder dar 
la mejor respuesta y acompañarle durante todas las fa-
ses del proyecto». Entre los objetivos que contempla la 
firma para este próximo año es consolidar su presencia 
en España, donde ya dispone de proyectos y clientes de 
referencia, así como seguir reforzando su red partners 
para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Q
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NACEX, perteneciente al Grupo Logista, es una com-
pañía líder en el segmento de la mensajería express en 
España, Andorra y Portugal. Actualmente cuenta con 31 
plataformas logísticas y más de 300 franquicias.
Para consolidar su posición «como una de las empresas 
de mensajería más avanzadas», sus plataformas logís-
ticas cuentan con los últimos avances tecnológicos en 
grabación, trazabilidad de mercancía y seguridad.
El objetivo, la satisfacción de sus clientes gracias a la en-
trega de sus pedidos en el plazo de tiempo comprome-
tido con ellos, con completa fiabilidad.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE COSLADA  
(MADRID) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Inaugurada en noviembre de 2018, con 12.140 metros cua-
drados (equivalente a dos estadios de fútbol), es la mayor 
plataforma cross docking construida en España en los últi-
mos 10 años. Situada en el Polígono Industrial de Coslada, 
el municipio con más empresas logísticas de España (706), 
la planta está diseñada para gestionar 26.000 envíos/hora, 

cumpliendo la garantía horaria necesaria.
La plataforma cuenta con 114 muelles para que furgone-
tas y camiones carguen y descarguen simultáneamente 
a velocidad de vértigo.
Para cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes, 
Nacex invierte en tecnología de última generación que ga-
rantiza la entrega de cualquier paquete en 24 horas. 

RETO

NACEX dota sus instalaciones de un sistema inteligente 
de video que garantiza la trazabilidad y seguimiento de 
los paquetes que recorren sus plataformas, a través de 
la grabación de los procesos de clasificación.
La inversión en clasificadores de Tecnología CrossBelt, 
un moderno sistema de clasificación automática preci-
sa, rápida y segura, minimizan el impacto mecánico de 
los paquetes a través de bandas motorizadas que ase-
guran el posicionamiento y la orientación exacta de los 
paquetes durante todo el proceso de clasificación.

SOLUCIÓN

NACEX, pionero tecnológico en el sector de la logística, 
confía en SCATI desde hace más de 15 años por su ca-
pacidad para desarrollar soluciones de vídeo a la medi-
da para cada una de sus 31 plataformas logísticas.
La solución de vídeo de SCATI es una solución perso-
nalizada que se integra completamente con su sistema 
de gestión de almacenes (ERP). Garantiza la trazabilidad 
de cada paquete en los sistemas automáticos de clasi-
ficación y resuelve cualquier incidencia, mediante acce-
so rápido y directo a una comprobación visual del vídeo 
grabado asociado a dicho paquete.

NACEX APUESTA POR L A 
INNOVACIÓN Y L A TECNOLOGÍA

La compañía, perteneciente al Grupo Logista, confía en SCATI por su 
capacidad de desarrollar soluciones de vídeo a la medida para cada  
una de sus 31 plataformas logísticas
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Más de 140 cámaras instaladas de forma estratégica vi-
sualizan el recorrido de cada uno de los paquetes con es-
pecial interés en tres puntos clave del proceso: Las zonas 
de inducción (carga de la mercancía en las cintas la medi-
ción (punto donde los paquetes se pesan, miden, clasifi-
can y distribuyen de forma automática) y las rampas (pun-
to de salida de la nave a sus correspondientes destinos).
La solución de SCATI permite visualizar el recorrido de 
cada uno de los paquetes y sobres garantizando al 100% 
la resolución de cualquier incidencia.

LAS CÁMARAS Y EQUIPOS DE GRABACIÓN

El sistema de vídeo está compuesto por 117 cámaras 
IP bullet SCATI EYE de 3 Mpx con infrarrojos de has-
ta 30 metros, que ofrecen una gran calidad de imagen 
en condiciones de baja luminosidad. Estas cámaras in-
corporan funcionalidades WDR (Wide Dynamic Range) 
capaces de gestionar los contraluces y/o los cambios 
bruscos de luminosidad en la escena cuando los porto-
nes exteriores de la nave se abren.

Como apoyo a estas cámaras, la plataforma cuenta con 
13 cámaras fisheye de hasta 6 Mpx que ofrecen una visua-
lización de 360º de todo lo que acontece en la plataforma.
Por último, los accesos cuentan con 6 cámaras LPR (Li-
cense Plate Recognition) que permiten reconocer ma-
trículas e incluso gestionarlas a través de listas negras 
y blancas definidas por los responsables de seguridad.
Para garantizar la grabación de imágenes durante un mes 
24/7 tan sólo son necesarias cuatro plataformas de gra-
bación SCATI VISION, con alta disponibilidad de imagen.
SCATI PARCEL es una solución personalizada que inte-
gra el vídeo con el sistema de gestión de NACEX para 
el seguimiento de mercancía. Garantiza la trazabilidad 
de cada paquete en los sistemas automáticos de clasi-
ficación y resuelve cualquier incidencia, mediante acce-
so rápido y directo a una comprobación visual del vídeo 
grabado asociado a dicho paquete.
La solución está compuesta por cámaras de alta defini-
ción que visualizan el recorrido completo de los paque-
tes, desde que entran en las zonas de inducción, pasan 
por los puntos de medición y clasificación automática 
hasta que salen por la rampa de salida correspondiente.

«La solución de SCATI 
permite visualizar  

el recorrido de cada paquete 
y sobre garantizando  
al 100% la resolución  

de incidencias»
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Junto a la captura de imágenes, el sistema es capaz de 
recoger información asociada a cada paquete (Nº trac-
king, origen, destino, dimensiones), y almacena estos 
datos junto con los instantes de grabación visual del pa-
quete en cada punto de control de su recorrido. De este 
modo, la trazabilidad está garantizada.
Gracias a SCATI PARCEL se pueden realizar búsquedas 
por nº tracking, origen, destino, etc., y visualizar el reco-
rrido de cada uno de los paquetes y localizar el momen-
to exacto en el que se perdió su pista en cualquiera de 
los centros de distribución por los que pasa.

BENEFICIOS

Gracias a la tecnología, NACEX se posiciona como líder 
en el segmento más exigente de la mensajería exprés.
Cualquier incidencia se resuelve en un tiempo récord, por 
lo que todos los pedidos llegan a sus clientes en el perio-
do de entrega garantizado.
La imagen de marca se ve mejorada exponencialmente 
asociándose como la empresa logística tecnológicamen-
te más avanzada y desmarcarse de la competencia.
«Ante cualquier incidencia, los responsables de seguridad 
son capaces de localizar y visualizar el recorrido de cada 
uno de los paquetes donde perdió su pista. La solución de 
SCATI al ser multiplataforma, es decir capaz de centralizar 
las grabaciones de todas las plataformas logísticas, per-
mite resolver al 100% cualquier incidencia independiente-
mente de la plataforma en la que ocurrió», comenta Edgar 
Otero, responsable Ingeniería de Nacex. Q

Centro de Control
Desde el Centro de Control de 
Coslada, ocho operarios monito-
rizan a través de un SCATI WALL 
de 8 pantallas los movimientos 
de sus 31 centros de distribución 
que NACEX dispone en España y 
Portugal. Gracias a SCATI WALL 
se pueden visualizar hasta 64 cá-
maras de forma simultánea, per-
mitiendo la configuración de es-
cenarios para una visualización 
automática.

La integración de planos persona-
lizados permite que este proceso 
aún resulte más rápido y permi-
ta resolver cualquier incidencia en 
tiempo real.

El sistema permite la gestión cen-
tralizada de todos los centros lo-
gísticos de la compañía.

Arquitectura de la solución
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La finalización de The Fontenay ha enriquecido a Ham-
burgo con un hotel de lujo moderno y atemporal. Ubica-
do en las inmediaciones del lago Aussenalster, en este 
«modern classic» se unen, de manera muy especial, na-
turaleza urbana y estilo de vida cosmopolita. El hotel no 
sólo establece nuevos estándares en cuanto a arquitec-
tura e interior, sino también en el área de protección de 
clientes y seguridad del edificio. Una solución innovado-
ra de Dallmeier se encarga de ello.

UN HOTEL DE LUJO DE PRIMERA CLASE  
REQUIERE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD  
A LA ALTURA

La primera piedra para el hotel The Fontenay fue coloca-
da en el maravilloso Alsterpark de Hamburgo en agosto 
de 2014. La ceremonia tuvo lugar en el terreno de su anti-
guo propietario, el corredor de comercio John Fontenay († 
1835), quien dio nombre al hotel. Tras un periodo de cons-
trucción de unos 3 años y medio, el nuevo Superior Luxury 
Hotel de cinco estrellas con un total de 130 habitaciones y 
suites fue inaugurado finalmente en marzo de 2018.
La extraordinaria arquitectura del hotel The Fontenay 
fue diseñada por el arquitecto estrella de Hamburgo Jan 
Strömer. La forma elemental consiste en tres círculos 
entrelazados no dejando en este espectacular edificio 
ninguna pared paralela a la otra. Es evidente, en conse-
cuencia, que un hotel con una forma tan característica 

tiene que tener una solución de seguridad hecha a me-
dida. Es natural que el socio de planificación también 
juegue un papel fundamental para implementar de for-
ma precisa este requerimiento. Finalmente, la decisión 
fue a favor de Dallmeier, y su filial Dekom Video Securi-
ty & Network GmbH (DEKOM) se encargó del proyecto: 
con su sede en Hamburgo está perfectamente ubicada 
para proporcionar conocimiento y calidad profesional.

VÍDEO OBSERVACIÓN 
EN L A INDUSTRIA HOTELER A

De lo mejor lo superior: el nuevo hotel de lujo de Hamburgo The Fontenay 
apuesta por la tecnología de videoseguridad de Dallmeier.
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LA SEGURIDAD SIGUE LA FORMA

Las primeras reuniones de planificación se mantuvieron 
ya en 2015 en las que el cliente fijó especificaciones es-
trictas: obtener el máximo nivel de seguridad sin que los 
clientes se sintieran molestados u observados y sin que la 
arquitectura se viera perjudicada. Por ejemplo, los visitan-
tes deberían poder admirar sin obstáculos el imponente 
atrio circular de 27 metros de altura con una escultura de 
luz de 7 metros de longitud. Otro punto importante fue la 
sostenibilidad futura del sistema de videoseguridad. Asi-
mismo se insistió particularmente por parte del hotel en 
la conformidad de la solución con la protección de datos.
Wolfgang Haack, gerente de DEKOM, explica: «El de-
seo justificado por parte del cliente de asegurar todas 
las áreas mediante tecnología de videoseguridad entra 
muchas veces en conflicto con la protección de datos. 
Nuestro objetivo fue compaginar ambos intereses».

CÁMARAS ULTRA-HD Y SERVIDORES DE ALTO 
RENDIMIENTO GARANTIZAN DISCRECIÓN  
Y SEGURIDAD DE DATOS

Para atender las especificaciones, era obvio que las su-
perficies grandes del hotel debían ser protegidas con el 
mínimo número de cámaras posible. Por esa razón, sólo 
pudieron ser consideradas cámaras Ultra-HD, mante-
niendo así todo el sistema de videoseguridad de forma 
discreta en un segundo plano. Este enfoque en cambio 

significaba para la planificación del sistema el uso de 
componentes de red adecuados y, sobre todo, de ser-
vidores potentes para la grabación. Los sistemas Dall-
meier son capaces de almacenar grandes cantidades 
de datos y asegurarlos de manera redundante, también 
durante períodos de tiempo prolongados. 
El jefe de proyecto de DEKOM, Kai Gebhardt, comenta: 
«Con la gran cantidad de datos sensibles, era meridiana-
mente claro que los temas de protección de datos y segu-
ridad de datos tenían que ser un punto central. El módulo 
combinado de protección y seguridad de datos de Dall-
meier garantiza un funcionamiento seguro y ayuda a los 
clientes a cumplir con todos los requerimientos del RGPD». 
Para facilitar asimismo una orientación rápida de los 
empleados del hotel en el nuevo sistema de videosegu-
ridad, un equipo de DEKOM estuvo en el lugar e instru-
yó minuciosamente a los responsables de Seguridad del 
hotel en el sistema y en el software de gestión. Todos 
ellos estuvieron muy impresionados por el fácil manejo 
de todo el sistema.

SIMBIOSIS DE ESTILO Y SEGURIDAD 

Con el hotel The Fontenay no sólo han creado un hotel de 
lujo que combina urbanidad, naturaleza y modernidad en 
un estilo individual y excepcional, sino que, al mismo tiem-
po, procura que sus clientes puedan disfrutar su estancia 
de forma tranquila y segura; gracias a la solución discreta 
e innovadora de videoseguridad de Dallmeier. Q

«En las reuniones  
de planificación el cliente 

fijó especificaciones 
estrictas: obtener el máximo 

nivel de seguridad sin que 
los clientes se sintieran 
molestados, y sin que 

la arquitectura se viera 
perjudicada»
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Bolonia es la séptima ciudad más poblada de Italia. Se 
encuentra en el centro de una zona metropolitana de 
aproximadamente un millón de personas, que utilizan 
una amplia gama de medios de transporte dentro de un 
área muy grande.
La ciudad de Bolonia siempre ha invertido en sistemas 
de control y supervisión del tráfico con el objetivo de 
hacer que los desplazamientos sean más fáciles y rá-
pidos para sus ciudadanos. Un ejemplo de esto es un 
sistema centralizado de gestión de semáforos que ha 

estado en funcionamiento desde 2013 y ha ayudado a 
reducir los tiempos de los desplazamientos dentro del 
área urbana. 
 
EL DESAFÍO

La ciudad de Bolonia quería invertir en una solución de 
videovigilancia que permitiera la supervisión de 12 pun-
tos de acceso de vehículos a la ciudad para proporcionar 
a las autoridades información fiable en tiempo real so-
bre la movilidad urbana. 
El objetivo era disponer de una herramienta que permi-
tiera a las autoridades tomar medidas de planificación 
estratégica y redistribuir de manera óptima la carga de 
tráfico en la red de carreteras. 
 
SOLUCIONES WISENET

Después de una exhaustiva investigación, que incluyó la 
evaluación de una amplia gama de posibles soluciones, 
se tomó la decisión de adquirir un total de 89 cámaras 
Wisenet fabricadas por Hanwha Techwin.
La solución instalada consiste en cámaras dedicadas al 
conteo y clasificación de vehículos junto con cámaras 
de lectura de matrículas, instaladas en accesos estraté-
gicos. Las cámaras supervisan desplazamientos en am-
bas direcciones para permitir a las autoridades locales 
estudiar los flujos de acceso de vehículos en los puntos 
más importantes y estratégicos de la ciudad. 
Esto es posible gracias a la última generación de cáma-
ras Wisenet. Al integrar una alta calidad de imagen y al-
goritmos de vídeo avanzados, las cámaras «inteligentes» 

SUPERVISIÓN INTELIGENTE DEL 
TR ÁFICO EN L A CIUDAD DE BOLONIA

La ciudad ha elegido las cámaras de videovigilancia Wisenet de Hanwha 
Techwin para ayudar a crear un sistema de gestión de tráfico inteligente. 
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Wisenet pueden dar un mayor valor a la videovigilancia 
y contribuir a mejorar la movilidad y la seguridad en ciu-
dades inteligentes. 
Se han instalado 24 cámaras bullet Wisenet XNO-6120R / 
TD equipadas con Traffic Data, una aplicación basada en 
la propia cámara, desarrollada junto a Sprinx Technolo-
gies, que facilita la recopilación de datos estadísticos so-
bre el flujo de vehículos. Al rastrear los vehículos que se 
mueven en el campo de visión de una cámara, la aplica-
ción puede proporcionar información sobre conteo de 
vehículos, clasificación y velocidad promedio.
También se han instalado otras 24 cámaras Wisenet 
XNO-6120R / FNP, que incluyen la aplicación Road-
way License Plate Recognition de F.F. Group. Esta apli-
cación puede ayudar a los operadores del centro de 
control de la autoridad local a detectar vehículos esta-
cionados ilegalmente y otras infracciones de tránsito. 
Compatible con todos los formatos de matrículas euro-
peas, la aplicación tiene una precisión de reconocimien-
to de más del 95%, independientemente de las condi-
ciones medioambientales, incluso cuando los vehículos 
viajan a velocidades de hasta 150 km/h.
La cámara Wisenet XNO-6120R es una cámara bullet de 
2 megapíxeles capaz de capturar imágenes de alta defini-
ción con la ayuda de un zoom óptico 12x. Dispone de esta-
bilización digital de imagen, sensor giroscópico integrado, 
una función de desempañamiento e iluminación IR inte-
grada. Parte de la gama de cámaras Wisenet X, el mode-
lo XNO-6120R presenta el mejor rango dinámico amplio 
(WDR) del mundo, que funciona hasta 150 dB para produ-
cir imágenes claras de escenas, que contienen una mezcla 
compleja de zonas brillantes y oscuras que habitualmen-
te resultan en imágenes sobreexpuestas o subexpuestas. 
La potencia de procesamiento del chipset Wisenet 5 in-
corporado en la gama Wisenet X ofrece la oportunidad 
de ejecutar complementos de análisis de vídeo de terce-
ros para diferentes aplicaciones, como el reconocimiento 
de matrículas, conteo / clasificación de vehículos y detec-
ción automática de incidentes en tiempo real.
 Para completar el conjunto de cámaras, se han instala-
do también 41 domos PTZ Wisenet SNP-L6233RH de 2 
megapíxeles 23x con IR que se han ubicado cuidadosa-
mente en los principales cruces de carreteras de toda la 
ciudad, para permitir que los operadores del centro de 
control se acerquen a ver detalles de cualquier incidente.

«Estamos encantados con la facilidad que ha sido inte-
grar con éxito las cámaras Wisenet con nuestra plata-
forma de gestión de vídeo existente y nuestros otros 
sistemas de supervisión», dijo Alberto Nuzzo, jefe de la 
Oficina de Infraestructura Digital y Telecomunicaciones 
de la Comunidad de Bolonia, al comentar el éxito de la 
solución de gestión del tráfico. «Los datos capturados 
por las aplicaciones de datos de tráfico y lectura de ma-
trículas, que se ejecutan en las propias cámaras, nos per-
miten gestionar mucho mejor los niveles de tráfico exis-
tentes, al tiempo que nos ayudan a capturar y almacenar 
datos valiosos que podremos analizar para ayudarnos a 
planificar en el futuro.
«Nuestros operadores de los centros de control han 
quedado particularmente impresionados con la clari-
dad excepcional de las imágenes capturadas por las cá-
maras y las capacidades de análisis de datos del sistema, 
que les permiten verificar visualmente con precisión lo 
que puede estar sucediendo y tomar las medidas opor-
tunas rápidamente». Q
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Uno de los mayores proyectos arquitectónicos de Eu-
ropa, Port Praski, ocupa una superficie de 38 hectáreas 
con vistas al río Vístula, en el corazón de la capital de 
Polonia, Varsovia. El ambicioso proyecto, que se ase-
meja a una «ciudad dentro de una ciudad», ofrece más 
de 160.000 m² de alojamiento residencial y 190.000 m² 
de espacio para oficinas. También se ofrecen zonas co-
merciales, hoteles y restaurantes, amplias zonas verdes 
y un parque de medios de comunicación especialmen-
te diseñado.
Crear un ambiente seguro y protegido para vivir, tra-
bajar y relajarse fue una prioridad para los desarrolla-
dores de Port Praski. Para conseguirlo, Bosch Building 
Technologies fue seleccionada para ofrecer una solu-
ción integrada que abarca los sistemas de detección de 

incendios, la videovigilancia y una plataforma de gestión 
de todos los edificios.
Entonces, ¿por qué elegir Bosch? En primer lugar, los 
desarrolladores de Port Praski necesitaban un socio de 
confianza con la dimensión, la experiencia técnica, los 
recursos y el historial para proporcionar apoyo en todas 
las fases de un proyecto tan grande y multietapa duran-
te un período de tiempo prolongado. El reconocimiento 
y la confianza en el nombre Bosch fue también una gran 
ventaja para el puerto, reflejando las altas expectativas 
de los clientes residenciales y comerciales en cuanto a la 
calidad y exclusividad de su entorno.
La seguridad está garantizada las 24 horas del día por 
una combinación de cámaras bullet, flexidomos y do-
mos de Bosch, que vigilan las áreas exteriores y subte-
rráneas, las entradas de los edificios, los garajes y los 
ascensores. El control centralizado de las cámaras, de 
los sistemas de almacenamiento y grabación se simpli-
fica gracias a Bosch Video Management System intuiti-
vo y fácil de usar Sistema de Gestión de Vídeo de Bosch 
(BVMS), que puede escalarse según sea necesario para 
dar cabida a vídeos, audios y datos de miles de cámaras.

PRIVACIDAD Y DISCRECIÓN

Port Praski necesitaba una solución de videovigilancia 
que garantizara la privacidad y discreción de sus resi-
dentes VIP, entre los que se incluían personalidades y 
celebridades. Para conseguirlo, las imágenes de las cá-
maras se transportan a través de una red IP totalmen-
te privada y aislada de Internet para evitar el hackeo o 
la interceptación de datos confidenciales. La función de 

CREANDO UNA «CIUDAD DENTRO  
DE UNA CIUDAD» SEGUR A

Bosch ofrece una solución de seguridad escalable en Port Praski  
en Varsovia (Polonia) 
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enmascaramiento de la plataforma de gestión de vídeo, 
que oculta las ventanas de los apartamentos y otras 
áreas «privadas» del campo de visión de las cámaras 
exteriores, garantiza una tranquilidad adicional para los 
ocupantes.
Los desarrolladores de Port Praski también exigieron un 
sistema de alarma contra incendios de última genera-
ción para mantener la seguridad de los residentes, las 
empresas y los visitantes las 24 horas del día. Por ello, 
han elegido la Central Modular de Incendios Serie 5000 
de Bosch, que cumple con los últimos requisitos legisla-
tivos. Además, ofrece a los ocupantes y a los inquilinos 
la garantía de una solución fiable para minimizar las fal-
sas alarmas, junto con una redundancia efectiva en todo 
el sistema para evitar cualquier punto de fallo. La pro-
tección de las zonas de riesgo incluye detectores ópti-
cos y óptico-térmicos en garajes y sistemas de aspira-
ción de humos en los huecos de ascensores, además de 
otros detectores en falsos techos.
El sistema se complementa con la plataforma de inte-
gración BIS, que permite la gestión y supervisión cen-
tralizada de los sistemas de seguridad distribuidos en 
todo el emplazamiento.

Port Praski está creciendo todo el tiempo. Es por eso 
que los desarrolladores del sitio requerían una solución 
preparada para el futuro con la capacidad, el ancho de 
banda y la flexibilidad para escalar sin problemas con los 
planes para la futura expansión del puerto. Como ejem-
plo de esto, los sistemas de videovigilancia pueden ac-
tualizarse según sea necesario añadiendo cámaras de 
mayor resolución, sin necesidad de sustituir la actual in-
fraestructura de red IP y BVMS.
Del mismo modo, en otras fases de la construcción, el 
número de cámaras de seguridad instaladas -que ya 
son cientos- puede aumentar significativamente en los 
próximos años. Q

«La seguridad está 
garantizada las 24 horas  

del día por una combinación 
de cámaras bullet, 

flexidomos y domos  
de Bosch»
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Me preocupa mucho, tras estudiar numerosos incen-
dios en edificios de vivienda, cómo una de las causas 
ha sido tener las puertas resistentes al fuego abiertas, 
cuando su posición es de estar cerradas, así que duran-
te años he ido recogiendo noticias y comentarios de los 
bomberos y siniestros que personalmente he verificado.
Por ejemplo, cuando se realizó un reconocimiento (año 
2012) en cincuenta edificios de uso vivienda sobre la 
protección contra incendios, en el 90% de ellos se en-
contró alguno o varios fallos en el cumplimiento del Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE DB-SI). En el caso del 
que nos vamos a ocupar Uso y Mantenimiento de Puer-
tas Cortafuegos, se comprobó que estos elementos no 
estaban cumpliendo la función para la que fueron dise-
ñados, y esto es realmente preocupante por peligroso. 
La más que probable deficiencia de instalación, en algu-
nos casos, hacía que nunca se adecuasen al objetivo pre-
visto de protección. En otros casos, hallamos defectos 
de mantenimiento, unas veces insuficiente y otras, nulo. 

Este importante descuido, por lo tanto, lleva a un dete-
rioro progresivo que no sólo no mantiene las condiciones 
de seguridad, sino que las que se consideran medidas 
existentes adecuadas, muy frecuentemente agravan la 
situación con su existencia, toda vez que en el desarro-
llo de un incendio podría implicar dificultades añadidas 
por su defecto. Es el caso de puertas que reconducirían 
el humo y gases tóxicos hacia un espacio previsto como 
seguro y, sin embargo, lo convierten en la más insegu-
ra de las vías para una evacuación, ya que se trasforma 
en una auténtica chimenea. El ejemplo más evidente de 
este riesgo serían las escaleras de un edificio supues-
tamente libres de productos de combustión, pero que 
sin embargo concentran el humo, y son la peor de las 
amenazas.
Basta con remitirse a los últimos incendios ocurridos en 
los inicios de 2019, a tenor de los cuales cabe pregun-
tarse cuál es la situación actual. Y, sobre todo, qué con-
ciencia existe por parte del usuario de las normas que 
se deben cumplir, y cuál es la actitud ante un incendio, 
toda vez que continúan produciéndose los mismos erro-
res que siguen causando demasiadas víctimas por los 
mismos motivos.

CIERR A L A PUERTA AL FUEGO 

Por su propia seguridad, mantenga las puertas cerradas  
en caso de incendio. 

JOSÉ MIGUEL MARÍN RODRÍGUEZ.  
COMITÉ DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS. TECNIFUEGO
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El asunto es tan grave, que debería ocuparse de ello in-
mediatamente una campaña informativa institucional, 
incluso con asesoramiento puntual, de forma que el ciu-
dadano sea atendido sobre este aspecto primordial de 
la protección contra incendios. 
Bien es verdad que, conforme al Código Técnico de Edifi-
cación (CTE), para satisfacer el objetivo del requisito bá-
sico de seguridad en caso de incendio, los edificios se de-
ben mantener de forma que se cumplan estas exigencias 
básicas. Por tanto, el mantenimiento es una exigencia re-
glamentaria cuyo cumplimiento es responsabilidad de los 
propietarios de los edificios y establecimientos y de los 
titulares de las actividades. Pero no nos vale la disculpa 
de que el usuario que está obligado al cumplimiento de 
la normativa vigente no la conoce, ya que «la ignorancia 
no exime del cumplimiento de la ley», para seguir sosla-
yando la responsabilidad en que se incurre. Se deben en-
contrar unos procedimientos que ayuden a la sociedad 
a entender estas necesidades de protección, con la per-
tinente información al usuario, a través de una campaña 
continuada, como se realiza en otros sectores de la segu-
ridad, como, por ejemplo, los accidentes de tráfico.
Quizá se esté esperando a que sea la estadística quien 
dicte la demanda de concienciación, porque pueda 

parecer que todavía no han ocurrido suficientes muer-
tes por incendio, hasta que un día algún siniestro mues-
tre la realidad de lo que estamos temiendo.  
Creo que es una desconsideración por parte de los or-
ganismos que omiten tal atención. Es imprescindible 
implantar metodologías que procuren una vigilancia del 
cumplimiento de las inspecciones periódicas, para evi-
tar los errores producidos, independientemente que se 
implementen si es preciso un régimen sancionador para 
las infracciones cometidas.
Hay que informar al vecino sobre lo que debe saber, lo 
que puede exigir, lo que tiene que cumplir, para garan-
tizar su protección constante. Hay que asesorarle, que 
sepa que las garantías de habitabilidad de su vivienda 
no acaban con la entrega de llaves, sino cuando se veri-
fican todas las condiciones en general, entre las que de-
ben hallarse las medidas contra incendios. 
En esta ocasión, vamos a tratar de las puertas cortafue-
go, y las recomendaciones básicas para que su insta-
lación y mantenimiento se adecuen correctamente, de 
forma similar a como se está haciendo con los detecto-
res domésticos de fuego.

¿QUÉ SON LAS PUERTAS CORTAFUEGO?

Las puertas cortafuego, forman parte de la estrategia 
de protección contra incendios de un edificio indepen-
dientemente de su geometría o su uso, para impedir la 
propagación de un edificio a otro, o a parte del mismo,  
durante un determinado periodo de tiempo. 

«Las puertas cortafuego 
forman parte de la 

estrategia de protección 
contra incendios de un 

edificio independientemente 
de su geometría o su uso»
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¿Cómo actúan?
Compartimentando, al actuar como barrera ante el fue-
go, retrasando el avance del incendio.
Deben cerrarse autónomamente: debe estar garanti-
zado su cierre tras cada apertura, o al ser liberadas por 
el electroimán que retiene la puerta abierta en esta-
do de no emergencia, o liberarla de un bloqueador en 
caso de emergencia, para que se pueda abrir sin ningu-
na dificultad.
Defectos relacionados con su mal funcionamiento, que 
impiden el autocierre correcto:

• Obstáculos (en ocasiones se colocan voluntariamente).
• Velocidad inadecuada de cierre o cierre incomple-

to (deben ser revisados y ajustados los elementos de 
regulación).

• Desajuste por el uso o deformaciones de hoja-marco y 
hoja- suelo.

• Golpes que producen desequilibrios y consecuente-
mente desajustes.

• Uso de cuñas para atrancar la puerta u otro elemento 
de bloqueo.

Instalación correcta
Deberán cumplirse todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente.
No podrán aplicarse sistemas de instalación no au-
torizados por el informe de ensayo de aprobación/
homologación.
Además, se seguirán las instrucciones del fabricante en 
cuanto a:

• Aplomado, nivelado y comprobación de holguras.
• Instalar todos los componentes requeridos:

- Cierrapuertas, manivelas, junta intumescente, vidrios (si 
es el caso), barras antipánico (todos ellos con marca CE).

- No instalar elementos no autorizados expresamente 
por el fabricante (cerrojos, cadenas, candados o cual-
quiera no comprendido en el conjunto establecido por 
el fabricante).

TODA 
L A AC TUALIDAD 
DEL SEC TOR 
EN L A PALMA 
DE TU MANO
cuadernosdeseguridad.com

L A AC TUALIDAD 

Sigue a Cuadernos de Seguridad:

https://cuadernosdeseguridad.com/


I N S TA L F I R E   ·   PROT EC CIÓN CON T R A INCENDIOS

4 8   FEB 20    I N S TA L SEC

Mantenimiento y uso adecuado
El mantenimiento de las puertas cortafuego es el con-
cepto que ofrece mayor garantía de su adecuado fun-
cionamiento, y precisamente esta es una operación de 
la que adolecen una excesiva cantidad de este tipo de 
instalaciones.
Para mantener en la disposición requerida a estas puer-
tas es indispensable establecer el periodo de revisión 
recomendado, realizando inspecciones periódicas al 
menos trimestralmente, revisando:

• El buen estado de la puerta, que no debe estar afecta-
da por:
- Golpes.
- Deformaciones.
- Descuelgues.
- Roturas.
- Otros defectos o lesiones.

• El estado de los componentes esenciales:
- Bisagras.
- Cerraduras.
- Herrajes complementarios autorizados (cerrajería su-

plementaria consentida, que cumpla los requisitos se-
gún informe).

Otras recomendaciones
Debe darse difusión a todas las partes interesadas, ocu-
pantes del edificio, para el seguimiento de estas reco-
mendaciones, facilitando esta información para respe-
tar y hacer respetar todas las indicaciones de éstas,  y no 
alterar en modo alguno las instrucciones del fabricante 
para el fin que se construyeron e instalaron las puertas 
cortafuego.

Vida útil
Importa, especialmente, observar esta condición. Tenien-
do en cuenta las características de los componentes y los 
materiales y aditivos que constituyen el aislamiento inter-
no de la puerta cortafuego, los expertos de TECNIFUEGO 
consideran que el periodo de vida útil no debe ser superior 
a 20 años, por lo cual se recomienda no agotar ese plazo 
cuando el estado de deterioro de la puerta o de sus com-
ponentes sea grave.

CONCLUSIONES

- Necesidad de establecer una metodología/dispositivo 
de inspección.

- Necesidad de aplicar la instalación y mantenimiento 
adecuado de las puertas cortafuegos.

- Necesidad de crear una campaña informativa al usua-
rio para conocimiento del uso correcto de las puertas 
cortafuego.

- Necesidad de complementar la citada información con 
actividades formativas sobre la actitud ante una emer-
gencia por incendio en edificio de viviendas. 

Todo vecino, por su seguridad, debería conocer y cum-
plir este lema: Póngale barreras al fuego, cierre la puer-
ta. Q

«El mantenimiento  
de las puertas cortafuego 
es el concepto que ofrece 

mayor garantía de su 
adecuado funcionamiento»



M AT ERI A L E S ,  S IS T EM A S Y SERV IC IOS DE SEGURIDA D  ·   D I R EC T O R I O

 I N S TA L SEC    FEB 20    49

ÍNDICE

MATERIALES, EQUIPOS 

Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

• ALARMA Y CONTROL

• CENTRALIZACIÓN  

DE ALARMAS

• COMUNICACIONES 

DE SEGURIDAD

• CONTROL DE ACCESOS.  

ACTIVO

• CONTROL DE ACCESOS. 

PASIVO

• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS

• DETECCIÓN DE INCENDIOS

• DETECCIÓN DE MATERIALES 

Y OBJETOS.

• EVACUACIÓN  

Y SEÑALIZACIÓN

• EXTINCIÓN DE INCENDIOS

• INFORMATIVA DE SEGURIDAD

• PROTECCIÓN CONTRA  

INCENDIOS. 

ACTIVA

• PROTECCIÓN CONTRA  

INCENDIOS. PASIVA

• PROTECCIÓN CONTRA ROBO 

Y ATRACO. ACTIVA

• PROTECCIÓN CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

• PROTECCIÓN CONTRA  

INTRUSIÓN. ACTIVA.

• PROTECCIÓN CONTRA  

INTRUSIÓN. PASIVA

• PROTECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN

MATERIALES, EQUIPOS

Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

• ASOCIACIONES

• CENTRALES DE ALARMAS

• CENTROS DE FORMACIÓN

• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• INSTALACIÓN DE SISTEMAS

• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

• PUBLICACIONES TÉCNICAS

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

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 **
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• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **
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ALARMA  
Y CONTROL

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 2020

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS 
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E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

CONTROL 
DE ACCESOS

¿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 2020
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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 
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C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com
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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

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

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

modulo_40x40_instalsec_enero_2019.indd   1 10/01/19   18:18

PROTECCIÓN 
CONTRA 

INTRUSIÓN

VIGILANCIA 
POR

TELEVISIÓN

EVENTOS
DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES
Y PORTALES

¿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 2020

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000
info@cuadernosdeseguridad.com

www.cuadernosdeseguridad.com



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

https://pecket.es/


El futuro de la seguridad pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad 
(CCTV, Intercom, Intrusión, Control de Accesos) en lo que llamamos Internet of Security Things. 
Hikvision, como Total Solution Provider, es el fabricante que ofrece mayores garantías de 
interoperabilidad, con dispositivos basados en inteligencia artificial y algoritmos de deep
learning desarrollados por nuestro equipo de más de 16.000 ingenieros de I+D en todo el mundo.

www.hikvision.com/es

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

DEL 25-28 DE FEBRERO
IFEMA - Madrid
¡Visítanos! Stand 10C01 

https://www.hikvision.com/es/
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