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Tienen ustedes entre sus manos el último número en papel de Instalsec, 
publicación en la que hemos trabajado durante 12 años y que nació «con 
vocación de convertirse en práctico manual y herramienta de consulta 
para los instaladores de sistemas de seguridad y profesionales del sector 
—como se apuntaba en el editorial del primer número de la revista (ene-
ro-febrero 2008)—. Los tiempos cambian y nosotros también, y no solo 
por las circunstancias y las consecuencias de la crisis sanitaria ocasiona-
da por la Covid-19. Dado el avance imparable de Internet y la digitalización 
en la sociedad, y de manera particular de los medios informativos, es ob-
vio que los esfuerzos de los grupos de comunicación, y entre ellos PELDA-
ÑO -con su espíritu de cambio y avance constante-, se centren en la po-
tenciación de sus formatos digitales. Ese es nuestro principal objetivo, dar 
mayor y mejor visibilidad e inmediatez informativa a todos y cada uno de 
los contenidos de Instalsec en nuestros soportes digitales: web, newsle-
tters y redes sociales. Comunicación on line que, atendiendo a las nece-
sidades informativas del sector, y sobre la base de la calidad y rigor pe-
riodístico, ofrecerán a través de los canales digitales la información más 
completa, actualizada e inmediata sobre la industria de la seguridad. ¡Nos 
vemos... en digital! Q

AHOR A, MÁS DIGITAL
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Hikvision, proveedor de referencia de soluciones AIoT y 
servicios de Big Data enfocados a la industria de la se-
guridad, ha presentado sus resultados financieros del 
primer semestre de 2020. Durante este periodo, Hikvi-
sion generó unos ingresos de 24,27 mil millones de RMB, 
con un crecimiento interanual del 1,45%. Los beneficios 
netos atribuibles a los accionistas de la compañía ascen-
dieron a 4,62 mil millones de RMB, reflejando un creci-
miento interanual del 9,66%.  
Los ingresos totales de Hikvision en el extranjero refle-
jan un sólido crecimiento, alcanzando los 7,54 mil millo-
nes de RMB, con un crecimiento interanual del 8,63%. 
Con una situación socioeconómica global inusual duran-
te el primer semestre del año 2020, Hikvision ha adap-
tado con éxito sus operaciones, logrando alinear la inno-
vación tecnológica con las necesidades de los clientes, 
lo cual ha ayudado a superar los desafíos, y a mantener 
un desarrollo estable.  
Hikvision seguirá trabajando en estrecha colaboración 
con sus partners para mantener operaciones estables, 
crear valor para los clientes y ofrecer una mayor seguri-
dad, eficiencia y sostenibilidad para las comunidades de 
todo el mundo.

HIK VISION

Resultados financieros del 
primer semestre de 2020

La actualización del Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico Seguridad contra Incendios, DB-SI2, 
ha entrado en vigor, tras el retraso a causa de las restric-
ciones generadas por el Estado de Alarma.
El plazo de 6 meses de aplicación voluntaria del Real De-
creto 732 /2019, de 20 de diciembre, por el que se mo-
dificó el Código Técnico de la Edificación, se suspendió 
por la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma. Para el 
cómputo final de este plazo de aplicación voluntaria se 
ha añadido a su plazo inicial de 6 meses, cuya fecha de 
finalización original era el 27 de junio de 2020, el perio-
do (en días naturales) correspondiente a la duración del 
Estado de Alarma.
En relación a los cambios introducidos y referidos a la 
protección frente al fuego de fachadas, desde el Comi-
té de Fabricantes de Protección Pasiva de TECNIFUEGO 
queremos puntualizar que la actualización se ha queda-
do muy lejos de nuestro posicionamiento, que es más 
exigente. Desde TECNIFUEGO se proponen las siguien-
tes mejoras:
-Incluir 4 familias de edificios (edificio nuevo o a 
rehabilitar). 
A-Edificios de uso público o residenciales altos > 18 m, 
(en lugar de > 28 m)
B-Edificios en los que la evacuación es crítica, como co-
legios, residencias de ancianos, hospitales, etc.
C-Edif. públicos o residenciales de altura media < 18 m.
D-Viviendas unifamiliares.
Además, habría que tener en cuenta fachadas de difícil 
accesibilidad al incendio por los bomberos como:
- Patios de luces o interiores de manzana.
- Cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada. 
Así como las fachadas con vías de evacuación o sin ac-
ceso desde el exterior.

TECNIFUEGO

Actualización del Código 
Técnico de la Edificación
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Dormakaba, una de las principales empresas de solucio-
nes de acceso del mundo, ha nombrado a Izaskun Ibie-
tatorremendia directora general para España y Portugal.
Con una trayectoria de más de 20 años en el campo co-
mercial y del marketing, Izaskun Ibietatorremendia es 
licenciada en Administración y Dirección de Empre-
sas por la KEDGE Business School de Burdeos. Cuen-
ta con diversos posgrados en coaching y liderazgo en 
escuelas como ESADE, además de haber participado 
en el programa ejecutivo de alta dirección para mujeres 
#SoyPromociona.
Comenzó su carrera en Isover, la marca fabricante de 
aislamiento del grupo Saint-Gobain. En 2013 fue nom-
brada directora comercial y de marketing de Saint-Go-
bain Eurocoustic para España y Portugal. Tres años des-
pués, dejó el grupo Saint-Gobain para unirse a Armacell, 
compañía especialista en la fabricación de soluciones 
de aislamiento flexibles, donde en 2018 asumió el cargo 
de directora general para Iberia y Francia.
Su estilo de liderazgo dinámico y orientado a las per-
sonas, su visión 360 del negocio y su conocimiento del 
mercado resultarán claves para gestionar la actual cri-
sis de COVID-19, continuar desarrollando el equipo local 
y elaborar la estrategia adecuada para el nuevo entorno 
empresarial posterior a la crisis.

DORMAK ABA

Nueva directora comercial 
para España y Portugal
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By Demes Group, distribuidor de referencia en Iberia, ha 
firmado un acuerdo de distribución estratégica con Ho-
neywell, especialista en seguridad integral de edificios. 
Mediante este acuerdo, los instaladores y subdistribui-
dores de España y Portugal pueden adquirir las solucio-
nes de seguridad comercial de Honeywell directamente 
a través de By Demes Group.
Los productos y soluciones de Honeywell Commer-
cial Security, ahora disponibles a través de By Demes 

Group, incluyen:
•Control de acceso IP NetAXS 123 y PRO3200.
•Lectores de tarjetas de proximidad LuminAXS y 
OmniAssure.
•Lectores biométricos Hon-Fin, así como lectores 
de smart cards y puntos de registro automático para 
visitantes.
•Sistemas de intrusión de la familia Galaxy Dimension 
GRADO 3.
•Sistemas de intrusión de la familia Galaxy Flex v3 GRA-
DO 2 y 3.
•Cámaras y grabadores de la serie Performance.
•Cámaras de la serie equIP.
•Sistemas híbridos de grabación y análisis de imagen 
Xtralis.
•Sistemas de gestión de vídeo MAXPRO® VMS.
•Sistema de gestión de vídeo, accesos e intrusión MAX-
PRO® Cloud 2.0.

BY DEMES GROUP

Acuerdo de distribución 
con Honeywell
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El Comité de Fabricantes de  Equipos de Extinción de 
TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de 
Protección contra Incendios, ha informado que se ha 
aprobado la norma EN ISO17871 en voto paralelo CEN 
e ISO. La norma, que está en el ámbito del CTN62/SC2 
(Botellas y botellones para gases industriales), inclu-
ye especificaciones y requisitos de prueba para las vál-
vulas de accionamiento rápido, como las que se utilizan 
típicamente en sistemas de extinción por agentes ga-
seosos. En esta última edición se han completado re-
quisitos no cubiertos hasta ahora en configuraciones 
de sistemas de extinción que incluían presurización con 
nitrógeno.
La relevancia de la norma es significativa porque está in-
cluida como norma de referencia para equipo de servi-
cio (válvulas) dentro del ADR y por tanto de la Directiva 
de Equipos a Presión Transportables (marcado CE). Su 
entrada en vigor coincidirá con el momento en que esta 
última edición sea referenciada en el ADR.
La norma EN ISO17871 está planteada como un com-
pendio de diferencias aplicables a las válvulas de accio-
namiento rápido con respecto a las normas ISO10297 
e ISO14246 que cubren el caso general de válvulas de 
cilindros.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Norma EN ISO17871: 
válvulas de extinción  
de agentes gaseosos

Hikvision, proveedor de referencia de soluciones AIoT y 
servicios de Big Data enfocados a la industria de la se-
guridad, anuncia el nombramiento de Ethan Qu como 
presidente de Hikvision Iberia.  
El nuevo presidente, licenciado en ingeniería electróni-
ca por la Universidad de Tecnología de Dailan, inició su 
carrera profesional en Hikvision en 2010 dando sopor-
te técnico para el sur de Europa. Desde entonces, Qu ha 
ocupado con éxito distintos cargos tanto en el área téc-
nica como comercial con alcance europeo. Esta expe-
riencia adquirida, especialmente durante los siete años 
que desempeñó su función desde la central de Hikvision 
Europe en Amsterdam, le ha aportado un verdadero co-
nocimiento del mercado europeo y de las distintas rea-
lidades y culturas existentes entre los diferentes países. 
Qu inicia su andadura tras suceder en el cargo a su pre-
decesor Diego Di Giuseppe, con el objetivo de continuar 
impulsando el crecimiento que la firma ha experimenta-
do desde sus inicios en España y Portugal, hace ya 7 años.
En palabras de Ethan Qu: «Este nuevo proyecto supo-
ne un reto muy ilusionante. Es para mí un orgullo entrar 
a formar parte del equipo de Hikvision Iberia. Como 
organización, trabajaremos todos a una para continuar 
siendo líderes de mercado, aportando a nuestros part-
ners y clientes soluciones tecnológicas innovadoras, 
acompañadas de un servicio excelente y una atención 
cercana».  

HIK VISION

Ethan Qu, nuevo 
presidente de Hikvision 
Iberia
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La metodología BIM se entiende como un nuevo modelo 
de trabajo, a partir del cual se genera un modelo virtual 
que contiene toda la información del proyecto cons-
tructivo, lo que permite una mayor interacción entre to-
das las partes involucradas en el proceso: arquitecturas 
e ingenierías, constructoras, promotoras, etc.
Cada uno de los agentes implicados en el proyecto debe 
conocer esta metodología y utilizar las herramientas ne-
cesarias para la comunicación entre todas las partes.
Para crear un proyecto BIM se precisa tener partes más 
pequeñas y que serán lo que se denomina «objetos 
BIM», que formarán parte de la maqueta virtual del pro-
yecto y se pueden definir objetos genéricos o específi-
cos del fabricante.
Un objeto BIM es la réplica virtual de un producto real. Esta 
réplica virtual contiene toda la información relevante sobre 
el producto, desde información geométrica como dimen-
siones, forma, etc. Desde Detnov han preparado el sistema 
de detección de incendios analógica y el sistema de detec-
ción de monóxido, convirtiéndose en el primer fabricante 
nacional de este tipo de materiales que pone a disposición 
del mercado sus productos con esta nueva tecnología.
Detnov consigue con éxito ser pionero en poner a dispo-
sición de arquitectos y profesionales del sector la posi-
bilidad de integrar sus objetos BIM en todo tipo de pro-
yectos arquitectónicos. 

DE TNOV

La metodología BIM en la 
detección de incendios

El BOE ha publicado la Orden INT/826/2020, de 3 de 
septiembre, por la que se modifican en lo relativo a pla-
zos de adecuación de medidas de seguridad electróni-
ca, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre em-
presas de seguridad privada; la Orden INT/316/2011, de 
1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden 
INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguri-
dad privada.
Se modifica la Orden INT/314/2011, apartado 2 de la dis-
posición transitoria única, quedando redactado: «Las 
medidas de seguridad electrónica y los sistemas de 
alarma instalados en las empresas de seguridad antes 
de la fecha de entrada en vigor de esta orden tendrán 
de plazo para adecuarse a lo dispuesto en la misma has-
ta el 31 de diciembre de 2023.»

Sistemas de Seguridad
Se modifica la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, 
sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el 
ámbito de la seguridad privada, quedando redacta-
do: «Los sistemas de seguridad instalados y conecta-
dos a centrales de alarmas o a centros de control, an-
tes de la fecha de entrada en vigor de esta orden, en 
establecimientos obligados y no obligados, tendrán 
de plazo para adecuarse a lo dispuesto en los artí-
culos 2 y 3 de esta orden hasta el 31 de diciembre de 
2023».
Se modifica la Orden INT/317/2011 quedando redactado 
como sigue: «Dispondrán de plazo para su adecuación a 
lo dispuesto hasta el 31 de diciembre de 2023:

a) Las medidas de seguridad electrónicas contra robos 
e intrusión instaladas, antes de la fecha de entrada en 
vigor de esta orden, en establecimientos obligados.

b) Los sistemas de seguridad electrónicos contra robo 
e intrusión de los que dispongan los usuarios no obli-
gados, instalados antes de la fecha de entrada en vi-
gor de esta orden, que se encuentren conectados a 
CRA o a un centro de control.

MODIFICACION DE PL A ZOS

Adecuación de medidas  
de seguridad electrónica
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La integración, a través de Nedap AEOS Connector, pro-

porciona información de eventos, alarmas y sincronización 

de datos personales de control de accesos y eventos de 

intrusión entre el hardware conectado a AEOS y HikCen-

tral. Esta integración permite a los operadores administrar 

puertas, detectores y áreas de intrusión, así como verifi-

car visualmente y gestionar alarmas en clientes HikCentral.

Según declaraciones de Jens Berthelsen, Global Partner 

Alliance Manager de Hikvision: «Con la integración, el per-

sonal de seguridad puede mejorar en gran medida su co-

nocimiento y control de la situación en grandes instalacio-

nes. La integración aprovecha el marco Hikvision Optimus 

para garantizar una larga vida útil de la instalación. También 

hace que las actualizaciones futuras de ambos sistemas 

sean sencillas y fluidas, sin comprometer el funcionamien-

to continuo».

PARTNER TECNOLÓGICO

Por su parte, Wesley Keegstra, Integration Manager de Ne-

dap, señala: «Me siento muy orgulloso de contar con Hik-

vision como partner tecnológico. Hikvision ha creado una 

integración muy completa tanto para el control de acce-

sos como para la parte de intrusión. Al vincular eventos y 

alarmas con HikCentral, se crea una solución de platafor-

ma única para visualizar el estado de un sistema de seguri-

dad con las grabaciones de video correspondientes. Ade-

más de visualizar un sistema, los usuarios también pueden 

gestionarlo, ya sea abriendo o bloqueando puertas, o ar-

mando y desarmando en remoto un área de intrusión».

Nedap AEOS Connector se desarrolla bajo el último mar-

co Optimus de Hikvision, que permite a los integradores de 

sistemas adaptar fácilmente las integraciones a las necesi-

dades individuales de los clientes, creando flujos de trabajo 

adecuados y protocolos de acción de eventos. Esto se basa 

en una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva y fácil de 

usar que no requiere codificación. Optimus y Nedap AEOS 

Connector están disponibles y listos para su implementa-

ción para HikCentral versión 1.6 y AEOS versión 2019.1.5.Q

HIK VISION

Integración de HikCentral y la solución  
de control de accesos de Nedap AEOS

HIKVISION, PROVEEDOR DE REFERENCIA 

DE SOLUCIONES AIOT Y SERVICIOS DE BIG 

DATA ENFOCADOS A LA INDUSTRIA DE LA 

SEGURIDAD, HA ANUNCIADO LA INTEGRACIÓN 

DE SU PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE VÍDEO 

HIKCENTRAL CON LA SOLUCIÓN DE CONTROL 

DE ACCESO NEDAP AEOS PARA PROPORCIONAR 

OPERACIONES DE PLATAFORMA ÚNICA PARA 

LOS USUARIOS QUE MANTIENEN AMBOS 

SISTEMAS HIKVISION Y NEDAP.



La nueva central analógica VESTA es un nuevo concepto en la 
detección de incendios, gracias a su pantalla táctil de 10” brinda 
todas las ventajas y comodidades para que el usuario reaccione con 
rapidez en caso de incendio. Esto provoca un efecto inmediato: 
salvar vidas y proteger bienes.

DetnovDetnov Cloud es la solución de conectividad remota basada en la 
nube que los mantenedores estaban esperando, permitiéndoles 
ofrecer nuevos servicios a sus clientes.

Central analógica VESTA / Detnov Cloud

El éxito de la innovación

Carrer de la Ciència, nº 30-32
08840 Viladecans - Barcelona 
+34 93 371 60 25
info@detnov.com

C/ La Granja, 30 Bajo
28108 Alcobendas - Madrid 
+34 91 919 79 69
madrid@detnov.com

https://www.detnov.com/
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La línea de productos Ajax incluye más de 30 gadgets para 

la máxima protección de las instalaciones, tanto en interio-

res como en exteriores. Cuenta con detectores de movi-

miento, de incendio y de fugas, así como con paneles de 

control (hubs), repetidores, teclados, enchufes inteligen-

tes, relés y botones de pánico. 

CÓMO FUNCIONA AJAX

Sistema de seguridad todo en uno. Ajax es adecuado para 

proteger cualquier tipo de propiedad (apartamento, casa, 

oficina, tienda o incluso fábricas) y sitio contra robo, incen-

dio e inundación. Si surgen problemas, Ajax activa inmedia-

tamente las sirenas, alerta a los usuarios a través de la app 

móvil y solicita ayuda de la Central Receptora de Alarma. 

Los detectores de movimiento son aptos para mascotas de 

hasta 50 cm y 20 kg. 

La verificación fotográfica de alarmas también está dis-

ponible: los detectores MotionCam con cámara eliminan 

los despachos de personal desde la Central Receptora de 

Alarmas a raíz de las falsas alarmas. Los detectores no gra-

ban en todo momento, solo toman fotos al activarse, lo que 

resulta bueno para la privacidad. Para la videovigilancia, es 

posible integrar en Ajax cámaras de vídeo de marcas de 

terceros a través del protocolo RTSP.

Inalámbrico. Los dispositivos Ajax se comunican a tra-

vés de la tecnología de radio Jeweller, desarrollada por 

Ajax Systems. Jeweller garantiza la comunicación bidirec-

cional con un alcance operativo de hasta 2 km en ausen-

cia de obstáculos. Los datos transmitidos por Jeweller es-

tán protegidos con cifrado; la identidad de los dispositivos 

no se puede suplantar gracias a la autenticación. En caso 

A JA X

Alarma inalámbrica: máxima protección 
contra intrusiones, incendios y fugas

AJAX ES UNA ALARMA INALÁMBRICA 

PROFESIONAL DESARROLLADA POR AJAX 

SYSTEMS. FUNDADA EN 2011, LA EMPRESA 

DESARROLLA Y FABRICA EQUIPOS DE 

SEGURIDAD DE CALIDAD PROFESIONAL. 

ACTUALMENTE PROTEGE A MÁS DE 500.000 

USUARIOS EN MÁS DE 100 PAÍSES DE TODO EL 

MUNDO. 

Sistema de seguridad inalámbrico Ajax
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de interferencia o intento de inhibición, el sistema cambia 

a una frecuencia de radio libre y notifica a los usuarios y a 

la Central Receptora de Alarmas. Ajax necesita menos de 

0,15 segundos para enviar una alarma.

Extrafiable. Los equipos profesionales de Ajax son recono-

cidos por expertos de la industria. Cumplen con el Grado 

2, según la norma de seguridad EN 50131, así como con los 

requisitos de la norma de protección contra incendios EN 

14604. Las unidades centrales, los hubs Ajax, utilizan el sis-

tema operativo patentado OS Malevich, que no se daña ni 

se ve afectado por los virus. El sistema es indiferente frente 

a los apagones: los detectores tienen baterías incorpora-

das que funcionan hasta 7 años, el hub cuenta con una ba-

tería de reserva que funciona por 16 horas.  Ajax no depen-

de del Internet por cable del hogar: hay una tarjeta SIM para 

conexión celular. Si alguien aísla todo el sistema de seguri-

dad, el servidor Ajax Cloud puede informar de un problema 

después de 7 minutos gracias al sondeo regular.

Disponible para CRA. El sistema de seguridad Ajax se 

puede conectar a todas las estaciones centrales de moni-

toreo populares a través de Contact ID o SIA estándar.

Instalación y configuración rápidas. Los dispositivos se 

conectan al hub escaneando el código QR con la app Ajax. 

Este proceso demora menos de un minuto. La configura-

ción predeterminada es óptima para la mayoría de los ob-

jetos. No es necesario desmontar la carcasa del detector: 

Ajax tiene paneles de montaje SmartBracket que simplifi-

can su instalación. La empresa también certifica a sus re-

vendedores e instaladores y les ofrece cursos de capaci-

tación y seminarios web. Los socios autorizados de Ajax 

figuran en el sitio web oficial de Ajax. También reciben asis-

tencia comercial B2C del equipo de Ajax para ayudarles a 

desarrollar su negocio.

  

Servicio conveniente. Los dispositivos funcionan entre 5 y 

7 años con las baterías, y los de exterior pueden funcionar 

tanto con baterías como con alimentación externa. Los de-

tectores, los dispositivos de control y los hubs se configu-

ran de forma remota a través de la app: no hay necesidad 

de visitar el lugar. Ajax envía una notificación cuando el dis-

positivo no funciona correctamente o cuando es necesario 

reemplazar la batería.

App. Existen apps móviles para usuarios (iOS, Android) y 

software para especialistas: la app móvil Ajax PRO: Tool for 

Engineers (iOS, Android) y Ajax PRO Desktop, una app para 

computadora con función de monitorización de alarmas 

(Windows, macOS).

Diseño atractivo. Los dispositivos Ajax se fabrican en dos 

colores: blanco y negro. Son pequeños y tienen un diseño 

moderno. El sistema de seguridad Ajax se adapta a cual-

quier interior.

Automatización de la seguridad. La gama de productos 

Ajax incluye enchufes inalámbricos listos para conectar, re-

lés de baja corriente y relés de potencia. Puede controlar la 

alimentación del lugar, ciertos aparatos eléctricos o la ilu-

minación mediante la app móvil de Ajax. Y gracias a los es-

cenarios de automatización, es posible configurar el siste-

ma para resistir las amenazas automáticamente: apagar 

automáticamente el agua a la primera señal de fuga, cortar 

la corriente por cualquier causa eléctrica en caso de incen-

dio, configurar la simulación de actividad doméstica, etc. Q

Detector de movimiento con cámara fotográfica  

para verificar alarmas MotionCam

Sirena inalámbrica para exteriores con soporte para 

placa frontal de marca StreetSiren DoubleDeck
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La nueva serie TPC-1241 nace con la intención de dotar de 

soluciones de seguridad basadas en imagen térmica a las 

instalaciones que debido a los elevados costes no se po-

dían permitir una solución de estas características.

VIGILANCIA 24/7 ANTE CUALQUIER  
INCLEMENCIA METEOROLÓGICA

Visión clara ante cualquier inclemencia meteorológi-

ca como niebla, neblina, lluvias torrenciales, etc. No es 

necesario instalar costosos sistemas de iluminación adicio-

nales ya que con la imagen térmica no importa si es de día 

o de noche.

FUNCIONES INTELIGENTES
 
Pese a su tamaño reducido la serie TPC1241 dispone de una 

amplia variedad de algoritmos de inteligencia artificial para 

ayudarnos en la vigilancia.

¡Olvídate de las falsas alarmas! La función de protección 

perimetral es capaz de discriminar entre humanos y/o ve-

hículos para que el resto de los elementos no nos generen 

falsas alarmas.

La función de detección de incendio es capaz de detectar 

un foco de fuego dando un aviso inmediato para poder so-

focarlo antes de que sea demasiado tarde.

Además, dispone de la función de detección de fumado-

res y de llamada de móvil para proteger zonas en las cuales 

está prohibido realizar este tipo de acciones.

ENLACE INTELIGENTE DE ALARMA

La serie TPC-1241 incorpora una luz flash y un altavoz para 

alertar a tiempo real y en la propia instalación las acciones 

DAHUA TECHNOLOGY

Cámara térmica híbrida Wizsense: pequeña 
en dimensiones, grande en prestaciones
DAHUA TECHNOLOGY, EL PROVEEDOR DE 

SOLUCIONES DE VIDEO Y SERVICIOS DE IOT 

INTELIGENTE, HA PRESENTADO SU NUEVA 

SERIE DE CÁMARAS TÉRMICAS. LA NUEVA 

SERIE TPC-1241, ES UNA CÁMARA TÉRMICA DE 

GAMA DE ENTRADA CON LENTE DUAL (TÉRMICA 

Y VISIBLE) CON ALGORITMOS DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL BASADOS EN DEEP LEARNING, 

PERMITIENDO AUMENTAR LA SEGURIDAD EN 

CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN.
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no permitidas, tales como encender un cigarrillo o pasar a 

una zona restringida. Esta función permite que la función 

disuasoria sea mucho mayor.

De manera paralela esa alarma se puede enviar a un dispo-

sitivo móvil, a un centro de control o a una CRA para ges-

tionar la alarma.

NUEVO MODO FUSIÓN

El nuevo modo fusión no solamente extrae las coordenadas 

y muestra una imagen superpuesta del objetivo sino que 

fusionando la imagen térmica y visible nos permite una es-

cena mucho más precisa e intuitiva.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Las características de la serie TPC-1241 nos permite insta-

lar esta solución en lugares donde no solamente necesite-

mos una protección perimetral al uso ya que, además de 

poder detectar a los intrusos y dar un aviso óptico acústico 

de forma local, nos permite detectar incendios o compor-

tamientos peligrosos como fumar en una zona prohibida o 

hablar por el móvil en zonas restringidas.

Estos atributos hacen que la serie TPC-1241 sea una solu-

ción ideal para villas, fábricas, almacenes, aparcamientos, 

gasolineras, etc.

Modelos:

TPC-DF1241

-Resolución térmica: 256 x 192.

-Lente térmica: 2/3,5/7 mm.

-Resolución visible: 4Mpx.

-Lente visible: 3/4/8mm.

-Vinculación de alarmas con luz estroboscópica y audio.

-Fusión de imágen dual (Normal y térmico.)

TPC-BF1241.

-Resolución térmica: 256 x 192.

-Lente térmica: 2/3,5/7 mm.

-Resolución visible: 4Mpx.

-Lente visible: 3/4/8mm.

-Vinculación de alarmas con luz estroboscópica y audio.

-Fusión de imágen dual (Normal y térmico).

-Wi-Fi (opcional). Q
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La tarea de proporcionar máxima visión global a la vez que 

una alta resolución de detalle, representan un gran desa-

fío para muchas tecnologías habituales de cámara como 

megapíxel, PTZ o cámaras multisensor. Particularmente, 

durante las operaciones de zoom algo ha de ser sacrifi-

cado: bien la resolución de detalle necesaria (cámaras me-

gapíxel y multisensor), bien la vista general (PTZ). Por ello, 

las imágenes de cámara mu-

chas veces no son utilizables o 

simplemente no se graban las 

escenas relevantes.

EXPERIMENTAR LA DI-
FERENCIA UNO MISMO

En el nuevo e interactivo simu-

lador Panomera®, los usuarios 

pueden ahora experimentar 

ellos mismos cómo la paten-

tada tecnología de sensores 

multifocal Panomera® de Da-

llmeier pone remedio a este 

problema: hasta ocho senso-

res con diferentes distancias 

focales («multifocal») captan ambas áreas, cercanas y le-

janas, en alta resolución. 

Un software de «stitching» inteligente corre por deba-

jo uniendo las imágenes individuales de los objetivos de 

cámara, de modo que los usuarios pueden captar incluso 

grandes áreas o largas distancias con una resolución míni-

ma constante y definible con precisión.

Los usuarios se benefician de una visión general claramen-

te mejor de la situación, múltiples accesos simultáneos de 

operadores en alta resolución y mejores capacidades de 

análisis dada la representación con alta resolución de con-

textos espaciales, incluso de vastas superficies. Un siste-

ma de cámara Panomera® sustituye un gran número de 

cámaras convencionales y reduce considerablemente los 

costes, tanto de infraestructura como de funcionamiento. 

Amén de una multitud de empresas industriales en todo el 

mundo, confían, entre otros, nueve de los doce estadios ru-

sos de la Copa Mundial de Fútbol 2018, 14 de los 20 clubes 

de la Premier League inglesa, más de 19 ciudades alemanas 

y numerosos aeropuertos a nivel mundial, entre otros, con-

fían en Panomera®. Q

DALLMEIER

Simulador interactivo para comparar  
las tecnologías de cámaras

DALLMEIER ELECTRONIC, UNO DE LOS 

FABRICANTES DE TECNOLOGÍA DE 

VIDEOSEGURIDAD DE REFERENCIA DEL MUNDO, 

HA PRESENTADO UN SIMULADOR INTERACTIVO 

PARA LA COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA 

MEGAPÍXEL, PTZ Y DE SENSORES MULTIFOCAL. 

LOS USUARIOS FINALES, INSTALADORES 

E INTERESADOS PODRÁN COMPARAR LAS 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CÁMARA Y 

EXPERIMENTAR ELLOS MISMOS EL EFECTO 

PANOMERA®.

El simulador interactivo ilustra las diferencias entre las diversas tecnologías de cáma-

ra de forma detallada.
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 A medida que la industria siga impulsando el uso del apren-

dizaje profundo y la analítica, la compañía seguirá diseñan-

do soluciones que ayuden a reducir la pérdida de fotogra-

mas y pixelación y mejoren la reproducción de video y la 

transmisión de flujo para cargas de trabajo 24x7 - desde 

la captura hasta la copia de seguridad y el almacenamien-

to a largo plazo.

NUEVO DISCO DURO WD PURPLE 18TB 

Liderando la industria en alta capacidad, el nuevo WD Pur-

ple 18TB HDD está diseñado tanto para NVR y dispositivos 

de análisis de video como para dispositivos acelerados por 

GPU que pueden ofrecer aplicaciones de análisis en tiem-

po real y posterior.

La nueva unidad tiene espacio de sobra para almacenar vi-

deos, imágenes de referencia y metadatos en el edge, ya 

que ofrece un 28% más de capacidad que la generación 

anterior y así permite una IA más efectiva. La gama WD 

Purple de 8 TB a 18 TB cuenta con la tecnología All Frame IA 

para grabar hasta 64 cámaras en alta definición, así como 

32 flujos adicionales para análisis de aprendizaje profundo.

TARJETA WD PURPLE SC QD101 1TB 
MICROSD

La tarjeta WD Purple microSD de 1TB está diseñada para 

cámaras habilitadas con IA, cámaras de vigilancia y dispo-

sitivos en el edge y sirve como almacenamiento de datos 

primarios o de back-up. Desarrollada con tecnología avan-

zada 3D NAND de 96 capas ofrece una combinación de ul-

tra-resistencia de hasta 500 ciclos P/E. Sus capacidades 

van desde 1TB, 512GB, 256GB, 128GB, 64GB a 32GB. La 

microSD WD Purple es resistente a todo tipo de climatolo-

gía, humedad y puede soportar temperaturas de -25 ° a 85°. 

Además, para cámaras compatibles permite medir la capa-

cidad de resistencia y realizar mantenimiento preventivo de 

la tarjeta si fuera necesario.

DISPONIBILIDAD

Los discos duros WD Purple 18TB estarán disponibles des-

de octubre de 2020 y la tarjeta WD Purple microSD 1 TB es-

tará disponible en noviembre de 2020. Q

WESTERN DIGITAL

Nuevas soluciones de la familia WD Purple 

CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR 

INNOVADORAS SOLUCIONES PARA UNA GRAN 

VARIEDAD DE CARGAS DE TRABAJO DE VIDEO 

INTELIGENTE, WESTERN DIGITAL HA AMPLIADO 

SU FAMILIA WD PURPLE™ E INCORPORA EL 

DISCO DURO DE MAYOR CAPACIDAD (18TB) DE 

LA INDUSTRIA DE LA VIDEOVIGILANCIA PARA 

DVRS, NVRS Y DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS, Y 

UNA TARJETA WD PURPLE SC QD101 MICROSD™ 

DE 1TB PARA CÁMARAS HABILITADAS CON IA.
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Tras la presentación de la familia de lectores Bluetooth Low 

Energy (BLE) junto con ACT Enterprise, la mayor expan-

sión de Vanderbilt en este mercado responde a la tenden-

cia continua hacia la virtualización y un cambio hacia el ac-

ceso a puertas sin contacto.

VCredential es una plataforma de gestión de credenciales 

basada en la nube que ofrece a los usuarios la capacidad de 

crear y gestionar credenciales de Bluetooth independien-

temente de la plataforma de control de acceso. Su bene-

ficio clave se centra en la usabilidad intuitiva y la oportuni-

dad de beneficiarse de las últimas tendencias tecnológicas 

de la industria.

EXPANSIÓN DE MERCADO

«VCredential claramente expande nuestra posición en 

este mercado tras el exitoso lanzamiento de nuestro lector 

Bluetooth el año pasado. Ahora, nuestros lectores BLE ya 

no solo son compatibles con nuestro galardonado sistema 

ACT Enterprise. En cambio, gracias a la plataforma VCre-

dential, son compatibles con todos los sistemas Vanderbilt. 

Esto incluye OMNIS, ACT365, SPC, así como múltiples sis-

temas de socios externos», explica Nadine Frost, Gerente 

de Producto Senior de Vanderbilt International.

Los beneficios de Bluetooth siempre han sido la comodidad 

y la facilidad de uso. Después de una pandemia mundial, 

nunca han sido más evidentes o necesarios. Esta es la opi-

nión de Ross Wilks, directora de Comunicaciones de Mar-

keting de Vanderbilt International.

CONVENIENCIA DEL TELÉFONO INTELIGENTE

«Por ejemplo, las credenciales de los teléfonos inteli-

gentes son alternativas rentables y en tiempo para ad-

ministrar las credenciales físicas», dijo Wilks. «Su con-

veniencia es que permiten que los teléfonos móviles se 

utilicen como una tarjeta o etiqueta de control de acce-

so tradicional».

«Además, el administrador puede realizar la creación y ad-

ministración de las credenciales de Bluetooth directamen-

te en la plataforma de administración de VCredential basa-

da en la nube para una fácil administración».

SIN COSTES OCULTOS

Es importante destacar que VCredential admite el mismo 

modelo de licencia perpetua que se ofrece actualmente 

en ACT Enterprise. No hay costos ocultos ya que el precio 

por credencial se paga por adelantado y no se repite en 

forma mensual o anual a partir de ese momento. Además, 

Vanderbilt no solicita una tarifa de mantenimiento anual y 

cubre las actualizaciones y el soporte de este servicio sin 

cargo. Q

VANDERBILT

Plataforma de gestión de credenciales 
basada en la nube VCredential

VANDERBILT, REFERENTE MUNDIAL EN EL 

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN, HA ANUNCIADO 

EL LANZAMIENTO DE SU PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE CREDENCIALES BASADA EN LA 

NUBE VCREDENTIAL. 
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D-Link ha publicado en la App Store y 

Google Play una nueva versión de su 

app 00gratuita mydlink, con más fun-

ciones para aumentar la seguridad 

del hogar. mydlink controla en remo-

to las cámaras WiFi, Smart Plugs y el 

sensor de agua de su gama mydlink, 

que ya cuenta con más de seis millo-

nes de usuarios.

Esta nueva versión mydlink 2.0 mues-

tra un completo rediseño de la inter-

faz para hacerla más intuitiva y mo-

derna. Destaca la creación de tres 

modos de uso de acceso rápido. 

Son los denominados paisajes, que 

habilitan secuencias de acciones que 

se activan con un solo clic y antes ne-

cesitaban de varias configuraciones y 

clics. Todos ellos son fácilmente per-

sonalizables por el usuario:

-Hogar: para dejar las cámaras en el 

modo privacidad de forma que es-

tán conectadas pero no transmiten 

streaming de vídeo/audio. 

-Fuera: activa el streaming de las cá-

maras y la grabación gratuita en la 

nube de vídeos por detección de per-

sonas, movimiento o sonido. También 

se envían notificaciones emergen-

tes al móvil y Smart Watch cuando 

se produce la detección. En los móvi-

les son notificaciones push en forma-

to enriquecido con foto del instante y 

con botones de acción rápida confi-

gurables; llamar a la policía y acceder 

a la app.

-Suspensión: Enciende las luces 

conectadas a los SmartPlug y ac-

tiva el streaming de las cámaras 

exteriores.

Automatic Systems ha presentado la 

gama de puertas automáticas batien-

tes FirstLane. Estos sistemas ofre-

cen un nuevo diseño moderno y ele-

gante, garantizando al mismo tiempo 

una alta fiabilidad. Gracias a su carca-

sa de acero pintado de negro, com-

binada con la elegancia del vidrio, 

las puertas automáticas FirstLa-

ne reflejan las tendencias estéticas y 

arquitectónicas.

FirstLane proporciona seguridad y un 

alto flujo bidireccional sin concesio-

nes. Su exclusivo sistema de detec-

ción DIRAS garantiza un seguimien-

to preciso del usuario para la máxima 

seguridad y protección. FirstLane, to-

davía más intuitivo y fácil de usar gra-

cias a la nueva iluminación LED diná-

mica, aúna un alto rendimiento con 

una detección de vanguardia. 

Entre las ventajas destacan: Automa-

tización del control de acceso peato-

nal; restringe el acceso a zonas seguras; 

bajo coste de propiedad; registro de en-

trada/salida de empleados y visitantes.

D-LINK

La app mydlink se renueva para aumentar  
la seguridad del hogar

AUTOMATIC SYSTEMS

Puertas automáticas batientes FirstLane



TODA 
L A ACTUALIDAD 

DEL SEC TOR 
EN L A PALMA 
DE TU MANO

cuadernosdeseguridad.com

Sigue a Cuadernos de Seguridad:

https://cuadernosdeseguridad.com/
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RISCO Group ha lanzado al mercado el detector de cortina 

de exterior DT AM cableado, la última innovación que com-

plementa la oferta integral de soluciones de detección en 

exteriores de RISCO. El detector de cortina de exterior DT 

AM cableado proporciona el mejor rendimiento de detec-

ción en  su clase y permite la configuración y diagnósticos 

en remoto para una instalación eficiente.

Combinando un sensor avanzado de microondas de Ban-

da-K con un sensor PIR y un sensor de luz, el detector de 

cortina de exterior DT maximiza el rendimiento de captura 

y minimiza las falsas alarmas. Además, el detector presenta 

una alerta activa de antienmascaramiento por cuando exis-

ten intentos de dañar el detector.

El detector de Cortina de exterior DT AM cableado es 

una ampliación de la exitosa línea de productos de detec-

ción para exteriores Beyond de RISCO Group, lo que aho-

ra permite personalizar al completo todas las necesidades 

de detección en exteriores. Esta oferta integral proporcio-

na una primera línea de defensa, ofreciendo una mayor se-

guridad al detectar intrusos mientras aún están fuera de 

las instalaciones, por lo tanto, evita que los intrusos obten-

gan acceso a las personas y a los objetos de valor del inte-

rior. El detector de Cortina DT de exteriores cableado es fácil 

de instalar, ya sea directamente en la pared o con el sopor-

te de 90° incluido. Estará disponible una rótula opcional más 

adelante.

El detector de Cortina DT de exteriores inalámbrico es dis-

creto y casi invisible en su apariencia. El detector es robus-

to y está hecho de un material resistente a los rayos UV, lo 

que evita la decoloración y la degradación. El detector tam-

bién tiene una carcasa resistente a la intemperie IP65 y está 

protegido contra la entrada de polvo, lluvia, nieve y agua.

Optimus ha presentado su sistema de megafonía y alarma 

por voz, diseñado según EN 54, compuesto por amplifica-

dores clase D de 500 W RMS con selección de seis zonas 

de altavoces y pupitres microfónicos para el control remo-

to del sistema. NOVA system cumple con las especificacio-

nes de la norma EN 54 y supervisa las etapas de po-

tencia, las líneas de altavoces, los micrófonos 

y los mensajes pregrabados. 

Algunas características:

-Ampliable con amplificadores secundarias 

(500 W, 6 zonas).

-Cada amplificador dispone de 6 entradas de 

audio, 8 contactos de entrada y 8 contactos 

de salida.

-Cada amplificador tiene 6 salidas A/B para altavoces, con 

volumen individual.

-Micrófono de mano (bomberos) en panel frontal del equi-

po principal.

RISCO GROUP

Detector de cortina  
de exterior

OPTIMUS

Nova, megafonía y alarma por voz
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Hommax Sistemas, distribuidor de 

productos de seguridad, pone a dis-

posición de usuarios y empresas las 

últimas soluciones de seguridad con 

la finalidad de disminuir los contagios 

frente a la pandemia mundial Co-

vid-19 y aumentar las prevenciones.

Hommax Sistemas ofrece un amplio 

abanico de soluciones de seguridad 

orientadas a este objetivo:

-Cámaras termográficas fijas

Estas cámaras termográficas de Hi-

kvision, a diferencia de los termóme-

tros, consiguen medir la temperatura 

corporal a una distancia de detección 

que llega hasta los 7 metros.

-Cámaras termográficas de mano

Estas cámaras se caracterizan por 

ser usadas con una comodidad abso-

luta. Cuentan con pantalla LCD en la 

que se muestran los cuerpos junto a 

su grado de temperatura.

-Termómetros infrarrojos

Este termómetro infrarrojo es una he-

rramienta que puedes utilizar sin con-

tacto con los demás. Se utiliza para 

medir la temperatura en función de 

la relación entre la apertura y la radia-

ción infrarroja medible.

-Terminal de control de accesos 

con reconocimiento facial y medi-

ción de temperatura

Los terminales de control de accesos 

con reconocimiento facial, cuentan 

con funciones como el control de pre-

sencia y la detección de temperatura.

HOMMA X

Soluciones de seguridad ante la Covid-19

making things easier.
L a  n u e v a  P a n o m e r a®  W  36 0°

Saber más: dallmeier.com/panomera-w

• Máximo control y eficiencia del operador

• Mínimos requerimientos de infraestructura

• Calidad de datos definible para análisis de vídeo

¡Ver el  
vídeo ahora!

Vista general única de 360° para una máxima  
seguridad con un mínimo coste total de propiedad
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making things easier.
L a  n u e v a  P a n o m e r a®  W  36 0°

Saber más: dallmeier.com/panomera-w

• Máximo control y eficiencia del operador

• Mínimos requerimientos de infraestructura

• Calidad de datos definible para análisis de vídeo

¡Ver el  
vídeo ahora!

Vista general única de 360° para una máxima  
seguridad con un mínimo coste total de propiedad

https://www.dallmeier.com/technology/panomera-cameras
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QNAP Systems Inc., innovadora em-

presa taiwanesa especializada en so-

luciones informáticas, de redes y al-

macenamiento, ha anunciado que, a 

partir de ahora, sus modelos NAS de 

montaje en rack son compatibles con 

la aplicación QVR Face, la solución de 

reconocimiento facial inteligente ba-

sada en NAS de QNAP.

Desde este momento, los usuarios 

pueden utilizar los datos de análisis 

de QVR Face en una solución de CA-

YIN CMS Station, socio estratégico 

de QNAP, para ofrecer soluciones de 

señalización inteligente para tiendas.

La solución de reconocimiento facial 

inteligente QVR Face ofrece datos de 

análisis de vídeo en tiempo real a par-

tir de transmisiones de vídeo RTSP y 

fotos cargadas por los usuarios. Es-

tos datos de análisis que ofrece QVR 

Face se pueden usar para configu-

rar perfiles, grupos y notificaciones 

de eventos para el reconocimiento 

facial al instante. QVR Face es ideal 

para la gestión de accesos, la ges-

tión de asistencias y los servicios de 

tienda inteligente. La aplicación CA-

YIN CMS Station, basada en NAS, se 

puede usar con los datos de análisis 

facial de QVR Face (incluyendo Even-

to, Metadatos, Notificación y Resulta-

do) y combinar con los reproductores 

CAYIN SMP

Panasonic ha anunciado su nueva se-

rie i-PRO X de cámaras de seguridad 

IP con funcionalidades de inteligen-

cia artificial integradas, ideales para 

la nueva generación de aplicaciones 

inteligentes de empresas y particula-

res. Gracias a su kit de desarrollo de 

software, la gama de cámaras está 

diseñada para que los desarrollos 

de aplicaciones de otros fabricantes 

puedan adaptarse a las necesidades 

de un cliente profesional. 

La gama incluye seis nuevos modelos 

con resoluciones de 5 MP y con resolu-

ciones 4K (disponibles a finales de año), 

en versiones domo o compacta anti-

vandálica, para interiores y exteriores.

Las nuevas cámaras de Panaso-

nic permiten la instalación de has-

ta tres aplicaciones de análisis de 

vídeo, con dos aplicaciones i-PRO 

más el kit de desarrollo de softwa-

re incluido de forma gratuita si se 

adquieren antes de finales de mar-

zo de 2021.

Las dos aplicaciones de análisis que 

ya están disponibles son AI Video 

Motion Detection (AI-VMD) y Priva-

cy Masking. 

QNAP

QVR Face, ahora compatible con los NAS  
de montaje en rack

PANASONIC

Cámaras con capacidad de integrar AI



https://ajax.systems/
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Las cámaras termográficas para la detección de tem-
peratura suponen una solución de medición y preven-
ción tremendamente efectiva. Existe en el mercado una 
amplia gama de dispositivos capaces de adaptarse a las 
distintas necesidades y escenarios.
La principal diferencia entre los distintos dispositivos 
disponibles estriba en la resolución y, sobre todo, en la 
distancia focal. Este último aspecto es relevante, dado 
que condicionará la forma de instalación de la cámara y 
su funcionalidad.
Las cámaras termográficas tipo Bullet de nuestra com-
pañía con un sensor térmico 384 × 288, lente de 10/15 
mm, y una óptica visible de 4/6mm, ofrecen un rango de 
detección de largo alcance, llegando hasta los 9 metros. 
Esto permite su colocación como cualquier otra cámara, 
convirtiéndose en una solución ideal de control y aná-
lisis preliminar en los principales accesos o entradas a 
cualquier instalación. Además, hay que tener en cuen-
ta su capacidad de detección de hasta 30 personas a 
la vez.

Otras cámaras termográficas en formato bullet o mini-
domo, con un sensor térmico 160 × 120, lente de 3/6 mm, 
y una óptica visible de 4/8mm, ofrecen un rango de de-
tección de hasta 3 metros (con lente de 6mm), o 1,5 m 
(con lente 3 mm). En ambos casos, la altura de instala-
ción recomendada es de 1,5m. Los dos equipos utiliza-
dos conjuntamente con un trípode, permiten la habili-
tación de un puesto de control en cualquier escenario 
según necesidades del cliente y la situación.

TECNOLOGÍA TERMOGR ÁFICA PAR A 
L A DETECCIÓN DE TEMPER ATUR A

Las cámaras termográficas para la detección de temperatura suponen  
una solución de medición y prevención tremendamente efectiva. 

PABLO CAMPOS
DIRECTOR TÉCNICO. HIKVISION IBERIA
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«Las cámaras termográficas 
de mano para la detección

 de fiebre, evitan el contacto 
físico entre el operador y la 

persona objetivo»

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE MANO
Finalmente, las cámaras termográficas de mano para la 
detección de fiebre, suponen una solución portátil sen-
cilla y tremendamente efectiva, sobre todo si se com-
para con otras soluciones alternativas como pudiera ser 
un termómetro. Estos dispositivos permiten una distan-
cia de 1.5-2.5 m, de forma que se evita el contacto físico 
entre el operador y la persona objetivo. Son muy fáciles 
de usar, dado que a través de la pantalla táctil se mues-
tran las imágenes, y solo se necesita leer el valor máxi-
mo que aparece. En cuanto a eficiencia, permite la de-
tección de 60 personas /minuto, incluyendo un flujo de 
personas en movimiento. Se trata de una solución flexi-
ble capaz de integrarse con un PC/Cliente móvil, con 
Wi-Fi, y capacidad para el almacenamiento de capturas 
de pantalla y vídeos.
 
Precisión
El rango de precisión de las cámaras de detección de 
temperatura de nuestra compañía es de ±0.5C. Usando 
un calibrador Blackbody juntamente con las cámaras en 

formato bullet o minidomo, se mejora el nivel de preci-
sión llegando a un rango de ± 0.3C.

Inteligencia artificial
Gracias a la inteligencia artificial y a la implementación de 
algoritmos de deep learning desarrollados por Hikvision, 
estos dispositivos destacan por las altas prestaciones que 
ofrecen:

- Detección de personas para evitar falsas alarmas que 
pueden generar otras fuentes de calor.

- Detección de temperatura corporal de varias personas 
en movimiento.

- Generación de alarmas por excepción de temperatura 
en tiempo real para una rápida detección.

Tecnología Bi-Spectrum
La tecnología Bi-Spectrum permite visualizar imágenes visi-
bles y térmicas en formato «Picture in Picture», o mediante la 
fusión de imágenes de doble espectro, que crea una imagen 
híbrida única que proporciona detalles adicionales que per-
miten una detección y una toma de decisión más precisa. Q



D OS S I E R   ·   V IDEOV IG IL A NCI A

2 8   OC T/NOV 20    I N S TA L SEC

Un minorista deportivo con más de 25 tiendas en toda 
Europa lucha con la actual crisis del coronavirus, ya que 
la mayoría de sus ubicaciones aún están abiertas y es 
necesario implementar medidas de distanciamiento 
social. 
El minorista también necesita una mejor visión del com-
portamiento de los compradores para optimizar sus 
tiendas físicas. 
En la mayoría de sus tiendas, el minorista ha instala-
do registros de vídeo en red y cámaras de baja cali-
dad que no proporcionan el análisis y la inteligencia 
necesarios.

LA SOLUCIÓN
El minorista implementó el sistema de gestión de vídeo 
Vaion vcore instalado en un dispositivo Vaion vserver. 
Para comprender mejor dónde se mueven las personas, 
rutas populares, cuánto tiempo permanecen los clien-
tes en diferentes lugares, así como información sobre 

las entradas y los clientes por departamento, los geren-
tes de la tienda aprovechan el conteo de objetos de esta 
solución y las vistas de mapas con puntos de personas 
para ver los pasillos y zonas más concurridas. Para com-
parar diferentes períodos de tiempo, los administrado-
res descargan datos históricos de CSV y cargan los re-
cuentos en una herramienta de visualización que ofrece 
paneles en tiempo real. Esto permite a la postre redi-
señar y reasignar recursos al punto de venta de forma 
dinámica.

LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGIL ANCIA 
ANTE L A PANDEMIA

Cómo obtener información de afluencia de clientes para mejorar la 
calidad del servicio en una cadena minorista y garantizar la normativa de 
distanciamiento de seguridad. 

JOAN BALAGUER 
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. IBD GLOBAL ESPAÑA
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«El minorista necesita 
una mejor visión del 

comportamiento de los 
compradores para optimizar 

sus tiendas físicas»

BENEFICIOS
Al implementar los productos de seguridad menciona-
dos anteriormente, el minorista puede reorganizar el di-
seño de su tienda para que los clientes tengan un acce-
so más fácil a los artículos que son más populares, no 
solo por una cuestión de estrategia comercial sino tam-
bién en previsión de las nuevas medidas de distancia-
miento de seguridad entre personas.

La compañía ahora también puede dirigir el tráfico a to-
dos sus departamentos. Los administradores están me-
jor equipados para ofrecer una mejor experiencia del 
cliente en tiempo real, al aumentar el número de em-
pleados que ofrecen asistencia de persona a persona y 
al acortar los tiempos de espera durante las horas ocu-
padas. Q
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Sustituir el timbre de toda la vida por un portero IP in-
teligente puede ser difícil, sobre todo en un edificio 
antiguo o en una instalación remota donde la instala-
ción de los cables necesarios es casi imposible. Pero 
hay esperanza con los nuevos intercomunicadores 
4G que se configuran de forma remota, utilizando 
servicios en la nube. Además, estos dispositivos sue-
len soportar la posibilidad de conectarse a redes lo-
cales de datos mediante tunelización VPN. Mediante 
esta conexión segura por VPN, podemos asegurar-
nos de dotar de un dispositivo capaz de incluir inter-
comunicación, video y control de acceso a aquellos 
espacios donde no es posible llevar una conexión de 
red física. 
La tecnología 4G utilizada reemplaza por completo tan-
to los cables de datos como los analógicos y puede in-
cluso manejar videollamadas en calidad HD. Gracias a 
aplicaciones móviles se podrán recibir estas llamadas 

en su teléfono móvil o tableta desde cualquier lugar. Del 
mismo modo, para todos aquellos que requieran conec-
tar el portero a una red de datos lo podrán hacer me-
diante un túnel VPN. 

INTERCOMUNICADORES  
CON CONEXIÓN 4G

Los intercomunicadores se pueden presentar como equipos con 
composición fija, o como equipos con estructuras modulares que permiten 
ajustarse a la necesidad de cada cliente. 

JULIO CASTILLO 
RESPONSABLE COMERCIAL Y DE DESARROLLO DE NEGOCIO.  
2N ESPAÑA
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«La tecnología 4G utilizada 
reemplaza por completo 
tanto los cables de datos 

como los analógicos y 
puede incluso manejar 

videollamadas  
en calidad HD»

EQUIPOS CON COMPOSICIÓN FIJA
Los intercomunicadores se pueden presentar como 
equipos con composición fija, o como equipos con 
estructuras modulares que permiten ajustarse a la 
necesidad de cada cliente. Es sin duda este último 
tipo los que están teniendo más atractivo para los 
clientes según las últimas tendencias. De este modo, 
el conocido modelo 2N® LTE Verso, reconocido por 
su modularidad, donde la unidad principal siempre 
dispone de una cámara HD con visión nocturna, un 
único botón para llamar y una ranura para una tarje-
ta SIM, presenta además una serie de módulos adi-
cionales de lector de tarjetas RFID, lector Bluetooth, 
lector de huellas dactilares, teclado, etc., que permi-
ten adaptar su funcionalidad a los requerimientos de 
cada instalación.
Es de resaltar en estos equipos los módulos Bluetooth, 
que permiten abrir la puerta con sólo un teléfono mó-
vil, un método de control de acceso moderno, total-
mente seguro y muy fácil de usar, que lo convierte en un 
elemento ideal para la gestión de visitas ocasionales o 
trabajos de mantenimiento.

CONFIGURADOS DE MANERA REMOTA
Como comentábamos los intercomunicadores 4G, y 
todas sus funciones, pueden ser configuradas remo-
tamente a través de Internet. Sólo tiene que insertar 
una tarjeta SIM para conectarse a la red 4G y luego 
configurarlo desde su navegador, utilizando un ser-
vicio de configuración remota. La incorporación del 
interfono al servicio, así como su posterior configu-
ración, suelen ser gratuitas, donde tan solo hay que 

considerar los costes de conectividad 4G, u otros ser-
vicios adicionales, como puede ser el traspaso de lla-
madas a móviles. Este servicio está diseñado para re-
cibir llamadas como una aplicación móvil y por lo tanto, 
el visitante no sabrá si se está comunicando con el in-
quilino que está en su casa o a miles de kilómetros de 
distancia.  
Por último, y no menos importante, al tratarse de un In-
tercomunicador que igualmente trabaja en red, debe-
mos elegir un equipo que nos ofrezca unas garantías de 
Seguridad de Red, conocida como Ciberseguridad. Para 
ello es importante trabajar con marcas reconocidas y de 
renombre, como la marca 2N que represento, que cuen-
tan con una estabilidad y larga trayectoria en estos as-
pectos, y en otros muchos. Q
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En el estado de alarma que hemos vivido, es de desta-
car que, a pesar del parón existente en la construcción 
y la gran dificultad que suponía realizar las obras, cier-
tas empresas instaladoras de protección pasiva contra 
incendios no han parado a excepción de esas dos se-
manas de «vacaciones» que dio el Gobierno. Por ello, 
hay que felicitar el gran trabajo realizado por todas las 
empresas instaladoras que han agotado todos los me-
dios de seguridad y que han sido capaces de mantener 
su actividad y, con ello, mantener los puestos de traba-
jo. Teniendo en cuenta, además, que parte del traba-
jo de protección pasiva está ligado a infraestructuras 
críticas, que han sido servicios esenciales durante el 
confinamiento.
Sin embargo, el sector ha quedado profundamen-
te afectado por la situación general. Estimamos que la 
caída durante los meses de pandemia ha sido cerca del 
50% y pensamos que es importante una incentivación 

para volver a retomar un poco el ritmo de nuestra activi-
dad de construcción y así evitar en los próximos meses 
que esta situación empeore. 
En TECNIFUEGO se está contribuyendo a normalizar 
los trabajos en obra de los instaladores. En este senti-
do, se ha elaborado un protocolo de seguridad contra 
el COVID-19, al que se han suscrito todas las empresas 

L A PROFESIONALIDAD  
DE LOS INSTAL ADORES  
DE PROTECCIÓN PASIVA CONTR A 
INCENDIOS

RAFAEL SARASOLA.
COORDINADOR. COMITÉ INSTALADORES DE PROTECCIÓN 
PASIVA. TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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de instalación asociadas. Entendemos que es un exce-
lente elemento de seguridad tanto para los trabajadores 
como para los clientes; además este protocolo es públi-
co y de libre acceso en la web www.tecnifuego.org
Queremos manifestar la importancia que tiene para el 
sector el que la labor de instalar sea llevada a cabo por 
profesionales. Y por ello, agradecer el desarrollo que se 
está haciendo de la cualificación de los instaladores de 
protección pasiva, a través de INCUAL (Instituto Nacio-
nal de Cualificación), que en los próximos meses pre-
sentará la cualificación profesional reglada, a través de 
Formación Profesional. Una iniciativa que posibilitará la 
especialización en este sector. 

CALIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Además, de manera paralela se ha creado una calificación 
del instalador con la inestimable ayuda de Cepreven, que 
representa al sector asegurador, para garantizar que to-
das las instalaciones que se realicen tanto en el sector in-
dustrial como en determinadas obras, tengan un sustento 
de auditoría y control por parte de un organismo externo y 

muy reconocido en el sector, como es Cepreven. 
Otro emprendimiento interesante que acabamos de ini-
ciar desde el Comité de Instaladores de Protección Pa-
siva de TECNIFUEGO es crear un grupo de trabajo que 
desarrollará un documento donde se recojan los princi-
pios básicos para el mantenimiento de sistemas de pro-
tección pasiva: conductos, puertas cortafuego, sellados, 
pinturas y revestimientos ignífugos, etc. Y que contenga 
un sencillo checklist con las intervenciones básicas para 
el mantenimiento de cada sistema. La idea es que cuan-
do el instalador de pasiva entrega al cliente el certifica-
do de la instalación ejecutada, se añada un certificado 
de revisión y mantenimiento de cada elemento, que ga-
rantice la eficacia en el tiempo del sistema instalado, y 
sirva de guía para el mantenedor y el cliente.
Estos son pasos adelante, que esperamos ayuden fren-
te al vacío que tenemos de reglamentación. Con for-
mación y herramientas adecuadas iremos potenciando 
la figura del instalador especializado para asegurarnos 
que las obras se hagan bien, bajo la premisa de «si un 
producto no está bien instalado, en caso de un incendio, 
no funcionará, y no servirá de nada». Q

«Con formación  
y herramientas adecuadas 

iremos potenciando  
la figura del instalador 

especializado»
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En los últimos años estamos experimentando un gran 
avance de las nuevas tecnologías en nuestro entorno 
cotidiano. El acceso a internet y el uso de móviles y ta-
bletas se hacen comunes, incluso como herramientas 
que facilitan el trabajo, permitiendo bien el acceso a la 
información o a la comunicación.
Cada vez más sectores avanzan incluyendo esta dis-
ponibilidad. En el sector de los sistemas de detección y 
alarma de incendios en el pasado básicamente solo se 
permitía la conexión de estos sistemas con una Central
Receptora de Alarmas (CRA). La idea consistía en en-
viar los eventos de alarma y avería a una CRA con el fin 
de atender cualquier aviso de urgencia o indisposición 
del sistema de detección y alarma de incendios. Tenien-
do en cuenta la importancia de atender a dicha informa-
ción, los sistemas de comunicación podían llegar a ser 
suficientemente complejos para garantizar una fiabili-
dad y disponibilidad alta.
A día de hoy, estos sistemas siguen operando, pero las 
posibilidades actuales han abierto un campo en conti-
nuo crecimiento.

Partiendo de una simple conexión a internet, un sistema 
de detección y alarma de incendios puede ofrecer un 
amplio abanico de servicios muy interesantes desde el 
punto de vista de las empresas instaladoras/mantene-
doras y hasta de los usuarios finales.
Imaginemos un mantenedor que deba realizar la visita 
de mantenimiento de una instalación. Hasta hace poco, 
era normal que el mantenedor se acercara a dicha ins-
talación y una vez allí analizara los eventos y averías del
sistema. De esta forma identificaba las herramientas y 
dispositivos necesarios para realizar las tareas pertinen-
tes. Con dicha información volvía a su almacén a pro-
veerse de lo necesario y posteriormente retornaba a la
instalación a realizar las tareas de mantenimiento.

REFLEXIONES SOBRE TELEGESTIÓN

Apoyándonos en la disponibilidad de información, por medio de la 
telegestión podemos disponer de reportes del estado del sistema  
de detección y alarma de incendio

ANTONIO VINUESA 
DIRECTOR TÉCNICO DE COFEM S.A.
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DE FORMA REMOTA

Hoy en día, por medio de la telegestión, la operati-
va puede ser diferente. El operario de mantenimiento 
puede conectarse al sistema de detección y alarma de 
incendio de la instalación de forma remota desde su 
oficina, lugar, o dispositivo habilitado, obteniendo in-
formación con la que establecer las necesidades del 
sistema. De esta manera identifica las herramientas y 
dispositivos necesarios con los que ir directamente a la 
instalación a realizar las operaciones de mantenimien-
to. Como se puede observar, hemos concentrado las 
actividades en operaciones que aportan valor a nues-
tro negocio.
Las ventajas no se quedan solo aquí. Apoyándonos en 
la disponibilidad de información, por medio de la te-
legestión podemos disponer también de reportes del 
estado del sistema de detección y alarma de incen-
dio. Esto significa que cuando algo le sucede al siste-
ma del cliente, la empresa de mantenimiento puede 
saberlo en tiempo real y proceder a realizar las accio-
nes adecuadas. Esto nos permite tener un programa 
de mantenimiento a medida en función de las nece-
sidades. La calidad percibida por el cliente puede ser 
importante.

Siguiendo con las posibilidades de la telegestión, la em-
presa de mantenimiento anterior, ante algún evento in-
esperado de la instalación del cliente, también podría 
conectarse con el sistema de detección y alarma de in-
cendios y darle todo el soporte remoto que necesite.
Todos los eventos de avería, e incluso los de alarma, 
también podrían ser accesibles o enviados al responsa-
ble de la instalación o cliente, lo que significa que podría 
ponerle en alerta de lo que está sucediendo y que toma-
rá las medidas que considera oportunas.
Esta funcionalidad podría ser muy útil para muchos lo-
cales o instalaciones que no tienen riesgos especiales y 
quedan desatendidos por las noches o fuera de las jor-
nadas de trabajo de una manera sencilla.
Las posibilidades son amplias partiendo de una cone-
xión a internet y el acceso a la información.
Observemos una diferencia importante entre los siste-
mas conectados a CRA y la telegestión. En el primero 
puede ser vital obtener la información para tomar deci-
siones. En estos casos la fiabilidad y disponibilidad de la
comunicación deben ser altas y por ello la infraestruc-
tura necesaria podría ser más compleja. En el segundo, 
los servicios ofrecidos son solo informativos, por tanto, 
están vinculados a la fiabilidad y disponibilidad que nos 
pueda ofrecer el sistema de la conexión a internet. Q

«Partiendo de una simple 
conexión a internet,  

un sistema de detección  
y alarma de incendios puede 

ofrecer un amplio abanico  
de servicios»
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Brienon-sur-Armançon es una ciudad en la región de 
Borgoña-Francia, Condado del norte de Francia, con 
una población de aproximadamente 3.300 habitantes. 
Ubicado en la intersección de dos ríos: Créanton y 'Ar-
mançon, Brienon-sur-Armançon disfruta de una red de 
carreteras avanzada que es vulnerable a actividades ile-
gales. Para hacer que la ciudad sea más segura, el go-
bierno local, con una fuerza policial mucho menos que 
suficiente, decidió proteger su ciudad y sus residentes 
con Dahua Safe City Solution.

DESAFÍOS

Había dos cuestiones principales apremiantes que de-
bían abordarse. En primer lugar, la ciudad tenía una fuer-
za policial mucho menos que suficiente: se suponía que 
solo un policía cuidaría a los 3.300 habitantes. En segun-
do lugar, Brienon-sur-Armançon no se había prepara-
do con la infraestructura en cableado para los sistemas 
de vigilancia modernos, lo que requería que el equipo 
Dahua diseñara una solución personalizada de acuerdo 
con el entorno local único y los recursos humanos limi-
tados de esta ciudad.

Para compensar la escasez de efectivos policiales y ca-
bleado de red, Dahua Technology aportó una solución 
personalizada que cubriría toda la ciudad con varios ti-
pos de dispositivos de vídeo vigilancia. Estos equipos 
están conectados por un dispositivo inalámbrico que 
combina una cámara PTZ y una antena que transmi-
te toda la información recopilada al punto más alto del 
centro de la ciudad. Luego, estos datos se transmiten al 
centro de control, lo que facilita que la policía logre un 
monitoreo continuo.
Para monitorear las principales secciones de la ciudad, 
se utilizó una variedad de modernos dispositivos, inclui-
da la cámara de red Starlight IR PTZ AI, la cámara pano-
rámica multisensor, la cámara del globo ocular, la cáma-
ra térmica, la cámara ANPR, el dispositivo de transmisión 
inalámbrico, el teclado, etc. Desde el centro de control 

DAHUA SALVAGUARDA BRIENON  
CON SU SOLUCIÓN DE SAFE CIT Y 

Dahua Technology aportó una solución personalizada que cubriría toda  
la ciudad con varios tipos de dispositivos de vídeo vigilancia
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en la estación de policía, los agentes pueden verificar la 
situación en tiempo real y decidir si tomar medidas. Esta 
solución también los ayuda a obtener grabaciones de ví-
deo que pueden usarse como evidencia en caso de un 
incidente.
Además, la fuerza combinada de las cámaras genéri-
cas Dahua y la cámara PTZ creó un mecanismo de cap-
tura inteligente para la policía. Se instalaron cámaras 
generales para monitorear escenas fijas, una vez que 
los humanos o los vehículos activan las reglas de de-
tección establecidas por el operador (como el cable 
trampa o intrusión), la cámara PTZ se acercará auto-
máticamente y comenzará a rastrear. Para aplicacio-
nes con poca luz, la tecnología Dahua Starlight de la 
cámara PTZ también ofrece una excelente sensibilidad 
a la luz, capturando detalles de color incluso en condi-
ciones de luz ultrabaja.
Se implementaron cámaras ANPR para la aplicación de 
la seguridad vial en las carreteras principales. Integrado 
con el algoritmo de reconocimiento de matrícula (LPR), 
la cámara tiene la capacidad de detectar y reconocer 
el número de placa del vehículo en movimiento a baja 
velocidad.
Cabe destacar la instalación de cámaras térmicas, 
que se encargó del trabajo de monitorizar los lugares 
aptos para barbacoas en el parque, con su funciona-
lidad integrada de detección de incendios que puede 
detectar incendios incluso a larga distancia. El dispo-
sitivo de transmisión inalámbrica hizo posible que to-
das las cámaras en todas las ubicaciones se conecta-
ran al centro de control 
sin el costo y la moles-
tia del cableado. El te-
clado de control por red 
NKB 5000 HD se instaló 
en el centro de control 
para ayudar a la poli-
cía a lograr la operación 
de pantalla dividida de 
las cámaras generales y 
PTZ. Algunos discos du-
ros de Seagate también 
se usaron para alma-
cenar videos grabados 
para uso futuro.

BENEFICIOS

La policía de Brienon-sur-Armançon ahora puede sen-
tarse de forma remota en la sala de control y operar de 
manera eficiente con la ayuda de Dahua Safe City Solu-
tion, la cual, les permite monitorear de forma efectiva las 
principales áreas de la ciudad y responder a tiempo cuan-
do ocurre un incidente. Los vídeos grabados también sir-
ven como evidencia crucial y ayudan a la policía a resolver 
cualquier caso con mucho menos esfuerzo. En la prime-
ra semana de la prueba de este sistema inteligente, la po-
licía ya resolvió un caso de robo en el cementerio con evi-
dencias registradas por la cámara PTZ de Dahua.
«El origen de nuestra cooperación con Dahua se remon-
ta a la visita a China hace un año. Esta visita a la sede de 
Dahua en Hangzhou concluyó con un compromiso recí-
proco: equipar la ciudad de Brienon con video vigilancia. 
Celebramos este acuerdo, que permitió la instalación 
del sistema y mejoró la vida diaria de nuestros resi-
dentes», dijo Jean-Claude M.CARRA, alcalde de Brie-
non-sur-Armançon. Q
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¡Disfruta Colonia a vista de pájaro! Cada año, más de 
medio millón de pasajeros flotan sobre el Rin a una al-
tura de 30 metros con el teleférico de Colonia, siendo 
recompensados con una vista única de la ciudad y su 
catedral. Para la seguridad de la estructura del cable 
portador, la compañía de Kölner Seilbahn apuesta por la 
tecnología de cámaras Panomera® del fabricante de Re-
gensburg, Dallmeier.

EXPERIMENTAR COLONIA DESDE EL AIRE 

El teleférico de Colonia ofrece una vista insuperable del 
centro histórico de Colonia y su catedral. Montando en 
góndolas a una altura de 30 metros, los visitantes admi-
ran Colonia a vista de pájaro: su casco antiguo, el Rin y 
los bonitos alrededores. Desde hace más de 60 años, el 
teleférico de Colonia figura entre las atracciones de la 
ciudad y más de medio millón de pasajeros disfrutan del 
trayecto aéreo de 930 metros sobre el Rin. Para que de 
primavera a otoño, las 44 cabinas lleguen de forma se-
gura a las estaciones de Riehl y Deutz, las operadoras 

han optado por la tecnología de videoseguridad de 
Dallmeier.     

LA PRIMERA VIGILANCIA DE TRANSPORTE 
POR CABLE CON PANOMERA® 

Kölner Seilbahn es el primer proyecto del mundo en 
el que se usa la patentada tecnología de cámaras 

KÖLNER SEILBAHN, EL TELEFÉRICO 
DE COLONIA CONFÍA  
EN L A TECNOLOGÍA DE DALLMEIER

Para la seguridad de la estructura del cable portador, la compañía apuesta 
por la tecnología de cámaras Panomera® . 
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Con Kölner Seilbahn, los pasajeros pueden disfrutar 

la ciudad de Colonia a vista de pájaro – la tecnología 

de videoseguridad de Dallmeier provee  

un funcionamiento seguro.
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Panomera® para vigilar un teleférico. Para garantizar la 
seguridad de los visitantes en todo momento, las ope-
radoras necesitan una detección visual rápida de posi-
bles problemas técnicos, particularmente en la estruc-
tura del cable portador.
Carlos Castro, Operations Manager de Kölner Seilbahn, 
explica: «Además de la entrada de las góndolas en las 
estaciones, observamos en vivo su llegada a los pilones. 
A 30 metros de altura, puede haber una ráfaga brusca 
de viento que haga balancear cables portadores y pilo-
nes. Para detectar a tiempo este tipo de incidencias que 
pueden provocar la entrada de góndolas de forma mal 
alineada en estos puntos neurálgicos y prevenir proble-
mas técnicos, nos hemos decidido por una videoobser-
vación con la probada y patentada tecnología de cáma-
ras Panomera®».

LARGAS DISTANCIAS, POCOS PUNTOS DE 
INSTALACIÓN:NINGÚN PROBLEMA PARA 
PANOMERA® 

El cable portador se apoya sobre un total de tres pilones 
a lo largo de todo el trayecto de casi un kilómetro. De 
ello resultan distancias entre estaciones y pilones que 
van desde unos 100 metros hasta los considerables 480 
metros a su paso sobre el Rin. Como consecuencia, el 
instalador y socio de proyecto VTS Video Technik Syste-
me GmbH iba a disponer para el montaje de cámara de 
sólo unos pocos puntos de instalación y, al mismo tiem-
po, con unas exigencias en cuanto a imagen y calidad 
de resolución extremadamente altas. En otras palabras, 
esto significaba que la imagen debía de ser captada a 
una distancia muy larga, pero proporcionando a la vez 
imágenes de alta calidad. Junto con VTS, las operadoras 

del teleférico de Colonia han encontrado en la tecnolo-
gía Panomera® justo la solución adecuada. VTS GmbH 
es un fiable y capacitado socio de Dallmeier desde hace 
muchos años y aporta la pericia necesaria al proyecto 
gracias a una larga experiencia.  
El sistema de sensores multifocal Panomera® es consi-
derado una revolución en videovigilancia. Ha sido de-
sarrollado concretamente para proveer una cobertura 
completa mediante protección por vídeo de áreas ex-
tensas y distancias largas. Las particularidades de esta 
tecnología son el uso de varios sensores con diferentes 
distancias focales en una misma carcasa y la compo-
sición de una imagen completa de alta resolución me-
diante un software especial. De este modo, enormes ex-
tensiones y superficies pueden ser captadas en tiempo 
real con una resolución uniforme por todo el espacio de 
interés. Jürgen Vahlenkamp, gerente de VTS GmbH, lo 
explica más detalladamente: «Esta superioridad técni-
ca nos ha proporcionado la ventaja decisiva dada la in-
fraestructura especificada. Para la videoobservación 
con Panomera®, nos hemos arreglado perfectamen-
te con el reducido número de puntos de instalación po-
sibles. Gracias al especial concepto de objeto y sensor, 
nunca nos quedamos por debajo de la resolución defi-
nida incluso en las áreas de imagen más alejadas. ¡Son 
las condiciones ideales para una observación a través 
de distancias muy largas!». Las poleas mismas se vigilan 
con cámaras IR tipo caja de Dallmeier.

CONTROL COMPLETO POR EL OPERADOR 

El operador controla en vivo con imágenes de vídeo de 
alta resolución toda la situación, de pilón a pilón, en toda 

«Para garantizar la 
seguridad de los visitantes, 
las operadoras necesitan 

una detección visual rápida 
de posibles problemas 

técnicos»
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la longitud de los cables. En situaciones de peligro po-
tenciales, puede ver detalles en una imagen de zoom 
aparte, sin perder de vista la escena completa. En teo-
ría, cualquier número de operadores podría simultánea-
mente «echar un vistazo de cerca» a diferentes áreas 
de la imagen. Vahlenkamp continúa: «¡El operador man-
tiene la situación siempre bajo control! Tiene acceso a 
una visión global ininterrumpida de los cables y pilones, 
a la vez que puede analizar una imagen detallada de una 
zona determinada, si fuera necesario. Hemos consegui-
do hacer el funcionamiento del teleférico lo más seguro 
posible, a plena satisfacción de nuestros clientes».

SOLUCIONES A MEDIDA

El viento que sopla contra los postes y cables a 30 me-
tros de altura y provoca que estos se balanceen, no sólo 
desafía el funcionamiento de las góndolas sino también 
el montaje de las cámaras. Para que los sistemas de cá-
mara con sus más de diez kilos cada uno no sufrieran 
ningún daño o no fueran ningún peligro ellos mismos, las 
cámaras fueron sujetadas a los pilones con placas espe-
ciales. Al estar montados los objetivos fijamente dentro 
de la carcasa de cámara, los balanceos no afectan a la 
captación de imagen. 

«WHAT WE PLAN IS WHAT YOU GET»

Dadas las particulares exigencias de este proyecto, 
el equipo de planificación 3D de Dallmeier ha crea-
do primero un gemelo digital de todo el entorno. Con 
este modo de proceder, el fabricante Dallmeier ase-
gura que la planificación y la implementación real es-
tén óptimamente coordinadas y que el cliente se be-
neficie de la máxima seguridad de planificación e 
inversión.
El siguiente paso en la ejecución del proyecto fue la 
construcción y prueba del sistema acabado, compues-
to por cámaras y un appliance de grabación de alto ren-
dimiento. En el propio Factory Acceptance Test (FA-
T)-Centre de Dallmeier en Regensburg, los sistemas 
fueron preconfigurados según las especificaciones del 
cliente. Los ensayos del FAT a continuación permitieron 
una instalación rápida y sin complicaciones y una pues-
ta en marcha por parte del socio de proyecto VTS de 

todo el sistema preconfigurado. Carlos Castro resume: 
«Estamos encantados. Por fin, somos capaces de vigi-
lar el recorrido completo de 930 metros durante su fun-
cionamiento. Las imágenes proporcionadas son de una 
calidad sobresaliente. Con este sistema para la visuali-
zación, tenemos una buena herramienta adicional, com-
pletando los fiables sistemas técnicos de vigilancia y 
control ya existentes».

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD  
DE DATOS 

En los espacios públicos, la protección de datos y el 
RGPD son un tema importante. La tecnología de Dall-
meier cumple con todos los criterios necesarios para la 
protección de datos y seguridad de datos, también en 
su aplicación en espacios públicos.

MANTENERSE EQUIPADOS PARA EL FUTURO 
CON SISTEMAS DALLMEIER
Roland Deja, Operations Manager Sales Backoffice de 
Dallmeier: «Con la solución Dallmeier, hemos dado el 
pistoletazo de salida en vigilancia de teleféricos. El enfo-
que integral de las soluciones Dallmeier permite la am-
pliación también a posteriori tanto de cámaras como de 
software, por ejemplo con sistemas de asistencia basa-
dos en IA. Así, los sistemas se mantienen viables para el 
futuro durante muchos años y garantizan a Kölner Seil-
bahn la seguridad de inversión.»  Q
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Todo a la vista: las operadoras de Kölner Seilbahn  

sólo necesitan unos pocos sistemas de cámaras  

Panomera® para garantizar una operativa fluida.
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La compañía es un claro ejemplo de transformación 
digital que adapta sus procesos y procedimientos a la 
nueva revolución industrial (Industry 4.0).
El laboratorio cuenta con dos plantas de producción 
con la última tecnología en España que suman más de 
70.000 metros cuadrados, en las que gestionan el pro-
ceso de elaboración integral de sus medicamentos con 
los más altos estándares de calidad.
En sus instalaciones destaca un almacén con una ca-
pacidad de más de 20.000 pallets, una zona de picking, 
donde son capaces de preparar hasta un millón de es-
tuches diarios, y una zona donde son envasados hasta 
54.000 comprimidos por minuto. 

Para garantizar que las referencias de sus medicamen-
te cumplen con los requisitos de seguridad exigidos y la 
industria controle su legalidad, el laboratorio farmacéu-
tico adecúa su maquinaria y sus instalaciones al Siste-
ma Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM). 
La empresa, que lidera la transformación digital de la indus-
tria farmacéutica, instala los sistemas de vídeo de SCATI 
para el control y supervisión de sus procesos productivos. 

SOLUCIÓN 

Sistema de Videovigilancia
La instalación de los sistemas de vídeo inteligente de 
SCATI cumple una doble función; por un lado garanti-
zar la seguridad de sus instalaciones y activos; y por otra, 
asegurar la trazabilidad de cada medicamento dispen-
sado a través del vídeo gracias a SCATI CASH.

L ABOR ATORIO FARMACÉUTICO 4.0

La empresa, que lidera la transformación digital de la industria 
farmacéutica en España, instala los sistemas de vídeo de SCATI  
para el control y supervisión de sus procesos productivos.  
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La instalación de cámaras de videovigilancia la com-
pletan un total de 30 equipos: 18 cámaras IP (SEC-
3611NR3-EXA2), 7 cámaras IP 360º (SEM-3701NR-EO) y 
5 cámaras IP Megapíxel Bullet de 6 Mpx y lente varifocal 
(SEC-3811NR-XMA2).
Para el almacenamiento de las imágenes de estas cá-
maras se utilizan dos videograbadores SCATI VISION 
(VSJ-W7E-X02-48TB) de 48 TB, suficientes para cubrir 
60 días de grabación continua. Se trata de un equipo en-
rackable de 2U de altura. 
La implantación de cámaras IP se ha llevado a cabo bajo 
una red de comunicaciones TCP/IP independiente a 
la existente en la planta. La separación de redes actúa 
como un cortafuego natural en el caso de que hubiese 
una infección/ataque sobre una de ellas. Por otra parte 
el nivel de calidad de servicio también es importante, ya 
que permiten dimensionar bien las prioridades de am-
bas redes con mecanismo QoS. Gracias a ello, el labora-
torio dispone de una instalación cibersegura.

TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
MEDIANTE VÍDEO

Con el objetivo de evitar falsificaciones en los medica-
mentos y adaptarse a la nueva normativa (SEVeM), se in-
corpora un doble sistema de seguridad. Por un lado, un 
código datamatrix (código de barras de dos dimensio-
nes) que contiene un número de serie único asignado a 
cada estuche de medicamento y que permitirá verificar 
su autenticidad, así como su identificación. Y por otro, 
un mecanismo integrado en el estuche del pro-
ducto que, mediante un punto de cola o pre-
cinto, asegura que éste no haya sido 
abierto o manipulado.
La codificación datamatrix es 
un código bidimensional si-
tuado en la solapa lateral 
del medicamento, similar 
a la codificación QR, que 
permite incluir un gran vo-
lumen de información en 
un formato muy reducido, 
y que incorpora información 
básica de lote, caducidad y có-
digo EAN, etc., en cada producto.

SCATI CASH integra el Sistema de Gestión de Almace-
nes (SGA) con el sistema de vídeo. Esta integración per-
mite que el SGA trace la posición de cada palet (conte-
nedor) y la indexe con el vídeo, facilitando la búsqueda 
de imágenes asociadas a cada paquete y por cualquier 
parámetro (código EAN, fecha de caducidad, etc.).
SCATI CASH es capaz de interpretar cualquier dato gra-

cias a la flexibilidad en la configuración de 
sus tramas, se puede incorporar op-

cionalmente en los videograba-
dores SCATI VISION.

En este escenario se ha op-
tado por instalar un siste-
ma de videovigilancia de 
SCATI compuesto por 18 
cámaras IP (SEC-3611NR3-
EXA2) de 4 megapíxeles 
de resolución y lente va-
rifocal aptas para su co-
locación en exteriores ya 

que cumplen con la norma-
tiva IP66, y que se instalan 

en varias plantas del edificio.
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TRANSELEVADORES

Nos encontramos ante un almacén completamente au-
tomatizado que cuenta con transelevadores, sistemas 
de almacenaje automático para cajas o bandejas que in-
tegran las estanterías, y que están completamente inte-
grados con el SGA. Este sistema optimiza la capacidad 
del almacén, los procesos de picking y es autodidac-
ta, si registra alta demanda de un producto, lo almace-
na lo más cercano posible para tenerlo accesible y aho-
rrar tiempo.
Existe un transelevador por cada uno de los 7 pasillos 
existentes en el almacén. Las cámaras instaladas ofre-
cen un ángulo de visión de 360º y ofrecen una resolu-
ción de hasta 6 megapíxeles (SEM-3701NR-EO). Para la 
transmisión del vídeo IP, se opta por una red inalámbri-
ca WiFi. 

RECKON 

Además de incorporar lo último en tecnología de vídeo 
para la supervisión del proceso productivo, el laboratorio 
farmacéutico apuesta por el Business Intelligence. Gra-
cias a SCATI RECKON son capaces de analizar una gran 
cantidad de información de forma centralizada con el ob-
jetivo de facilitar la toma de decisiones acertadas, antici-
parse a los hechos y mejorar la eficiencia de los proce-
sos, agilizar la operativa diaria y los tiempos de respuesta. 

BENEFICIOS

La compañía apuesta por la inversión en tecnologías 
que le permitan adaptarse a la nueva revolución indus-
trial (Industria 4.0). Esta transformación digital impli-
ca cambios en los procesos productivos, logísticos, so-
cio-laborales, etc. y para ello no duda en contar con un 
partner como SCATI con el que afrontar este desafío.
Las nuevas tecnologías asociadas a la Industria 4.0, utili-
zadas de forma inteligente, ayudan a mejorar la eficien-
cia operativa de las organizaciones y su rentabilidad. No 
solo desde el punto vista de la eficiencia o del ahorro 
de costes, también desde el punto de vista de diferen-
ciación, posicionamiento en el mercado o innovación y 
nuevos modelos de negocio. 
SCATI ofrece una solución que, basada en vídeo IP, le 
permite disponer de información puntual para una rá-
pida resolución de incidencias generadas en la instala-
ción del cliente. 
SCATI es más que un fabricante de sistemas de vídeo IP. 
Es un partner con el que afrontar los retos de la trans-
formación digital a los que se enfrentan la industria y la 
logística, a través del diseño y desarrollo de soluciones 
adaptadas a las particularidades de cada cliente. Q
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Valor añadido
La solución de vídeo IP de SCATI 
aporta un valor añadido en la ges-
tión del negocio gracias a la su-
pervisión de los procesos indus-
triales mediante cámaras de vídeo 
de alta definición. A través de la 
visualización y monitorización de 
procesos industriales se identifi-
can fallos en el sistema en tiempo 
real implementando correcciones 
de forma inmediata. 

Las soluciones de vídeo de SCA-
TI dan un paso más allá e incor-
poran Business Intelligence que 
permite la toma de decisiones 
acertada gracias a la gestión de 
datos procedentes de las múlti-
ples cámaras instaladas en sus 
dependencias. 
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Cuando la ciudad de Turnov decidió invertir en un nue-
vo sistema de videovigilancia para disuadir el compor-
tamiento antisocial y crear un ambiente seguro para sus 
14.000 habitantes, el ayuntamiento adjudicó el contrato 
de suministro de cámaras a Hanwha Techwin. 
Turnov, ubicada al norte de la República Checa, es cono-
cida tradicionalmente como un centro de pulido de pie-
dras preciosas, artesanía de vidrio y arte. Situada en el 
corazón de la reserva natural Bohemian Paradise, atrae 
a un gran número de turistas durante todo el año. 
Telmo a.s., socio Diamond STEP de Hanwha Techwin, 
con sede en Praga, instaló las cámaras Wisenet fabri-
cadas por Hanwha Techwin en lugares clave de la ciu-
dad para permitir a la policía supervisar de cerca y res-
ponder rápidamente a cualquier actividad sospechosa. 
Los equipos técnicos y de preventa de Hanwha Techwin 
trabajaron en estrecha colaboración con Telmo y los 
funcionarios de la ciudad para garantizar que se espe-
cificaran los mejores modelos de cámaras Wisenet para 
cada ubicación. «Aunque los funcionarios querían una 
solución económica, también querían contar con los úl-
timos avances de la tecnología y no querían arriesgarse 
a comprometer la calidad ni la funcionalidad», dijo Ja-
roslav Novovesky, gerente de Desarrollo de Negocio de 
la República Checa y Eslovaca de Hanwha Techwin Eu-
rope. «La amplia gama de cámaras Wisenet disponible 

permitió recomendar 12 modelos diferentes, cada uno 
de los cuales ofrecía la solución más asequible, al tiem-
po que cumplíamos los requisitos exactos para cada 
ubicación de cámara».
«Estamos orgullosos de haber recibido el encargo de 
trabajar en asociación con Telmo para suministrar la so-
lución del sistema de videovigilancia del centro de la ciu-
dad para Turnov y tener la oportunidad de demostrar la 
flexibilidad y cobertura de la gama Wisenet».

L A CIUDAD DE TURNOV APUESTA 
POR L A VIDEOVIGIL ANCIA

Las cámaras Wisenet de Hanwha Techwin fueron instaladas en lugares 
clave de la ciudad para permitir a la policía supervisar de cerca y responder 
rápidamente a cualquier actividad sospechosa.
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PLAZA TURNOV 

Entre las cámaras recomendadas, destaca la cámara 
Wisenet PNM-9030V panorámica de 15 megapíxeles. 
Instalada para permitir a los operadores visualizar cual-
quier actividad dentro de la plaza Turnov, la cámara Wi-
senet PNM-9030 está diseñada para su uso en grandes 
áreas abiertas ya que cuenta con sensores múltiples 
que le permiten capturar imágenes de 180 grados per-
fectamente unidas. 
La resolución excepcionalmente alta de las imágenes 
capturadas permite a los operadores de la sala hacer un 
zoom digital para observar de cerca cualquier inciden-
te. La cámara Wisenet PNM-9030 también está equi-
pada con detección de manipulación, así como con va-
rios tipos diferentes de análisis de vídeo inteligente (IVA), 
como audio, merodeo, movimiento, dirección, detec-
ción de entrada / salida y detección de aparición / des-
aparición de objeto. 

ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

En la estación de ferrocarril de la ciudad se instaló una 
cámara Wisenet XNP-6550RH de 2 megapíxeles. Con 
55 aumentos ópticos, un sensor giroscópico para una 
estabilización precisa en condiciones de mucho vien-
to, «desempañamiento» óptico y LED IR integrados 
para capturar imágenes de alta definición por la noche 

a distancias de hasta 500 metros, la cámara domo Wi-
senet XNP-6550RH, lanzada al mercado a principios de 
2019, ha definido un nuevo estándar de cámaras domo 
PTZ diseñadas para la grandes zonas abiertas. La capa-
cidad de capturar imágenes claras y nítidas en condicio-
nes de luz diurna, permite el reconocimiento de rostros 
a distancias de hasta 170 metros de la cámara.

La función de desempañamiento óptico, técnicamen-
te avanzada, integrada en la cámara Wisenet XNP-
6550RH, es exclusiva de Hanwha Techwin e impli-
ca el uso de un filtro óptico de paso bajo que puede 
aceptar un rango de luz más alto frente al sensor de 
imagen de la cámara, para reducir la influencia de la 
niebla. 
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«Las imágenes de las 
cámaras IP se transmiten 
de forma segura a través 
de la red para permitir a 

los operadores supervisar 
la actividad en tiempo real 

desde sus estaciones de 
trabajo»

potencia CONSTANTE

25/50/75/100/150/200/240W

regulación 3 en 1 / 0-10V
10V PWM
resistencia

TODO TIPO DE APLICACIONES

protección contra SOBRETENSIONES: opcional 10kV
6kV - 4kV

serie

XLG
serie

XLG

www.olfer.com
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Clasificación de sonidos:  
Tanto la cámara Wise-
net PNM-9030 como la 
Wisenet XNP-6550RH 
tienen una función de 
análisis de audio que 
reconoce sonidos críti-
cos como disparos, ex-
plosiones, gritos y vidrios 
rotos, y activan una alarma 
inmediatamente para garantizar 
que los operadores respondan rápi-
damente a cualquier emergencia.

AYUNTAMIENTO 

Además, se han instalado cámaras bullet IR Wisenet 
QNO-6070R de 2 megapíxeles dentro y alrededor del 
ayuntamiento recientemente construido, que alberga la 
sala de control de la policía. 

 MALÁ SKÁLA

El pueblo cercano de Malá Skála, 
que no dispone de su propia 
policía local, ha contratado el 
uso de los servicios de la sala 
de control de la ciudad de Tur-

nov. Los operadores de la sala 
de control supervisan las imáge-

nes capturadas por las cámaras bullet 
IR Wisenet QNO-6070R de 2 megapíxeles 

instaladas en el pueblo, así como el vídeo y 
los datos capturados por una cámara bullet Wi-

senet XNO-6120R que integra la tecnología de lectu-
ra de matrículas (ANPR) desarrollada por FF Group, so-
cio de Hanwha Techwin. 
Utilizando líneas virtuales de detección de entrada y sa-
lida, y con una precisión de reconocimiento del 95%, in-
dependientemente de las condiciones ambientales, e 
incluso cuando los vehículos se mueven a velocidades 

potencia CONSTANTE

25/50/75/100/150/200/240W

regulación 3 en 1 / 0-10V
10V PWM
resistencia

TODO TIPO DE APLICACIONES

protección contra SOBRETENSIONES: opcional 10kV
6kV - 4kV

serie

XLG
serie

XLG

www.olfer.com

https://www.olfer.com/
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de hasta 150 km/h, la solución de cámara Wisenet XNO-
6120R ANPR produce informes en tiempo real sobre la 
cantidad de vehículos que entran en el pueblo, así como 
la generación de alertas si se reconocen los vehículos 
incluidos en una lista negra. 
Las imágenes y los datos capturados por las cámaras 
Wisenet XNO-6120R ANPR y Wisenet QNO-6070R se 
graban en la sala de control con un NVR Wisenet XRN-
2011 de 32 canales compatible con el software de ges-
tión de vídeo SSM 2.10.
«Nos complace mucho que la ciudad de Turnov haya ele-
gido mantener una asociación a largo plazo con Telmo 
y Hanwha Techwin Europe», dijo Ales Pachman, técnico 
senior de Telmo. «Esta asociación se formó por primera 

vez en 2006 cuando diseñamos e instalamos el primer 
sistema de videovigilancia de la ciudad que utilizaba cá-
maras analógicas y DVR. En 2012, la ciudad nos encargó 
reemplazar los DVR con videograbadores digitales Wise-
net NVR y luego pudimos iniciar un programa de instala-
ción de cámaras IP Wisenet. La fase final del programa se 
completó a principios de 2019 junto con una actualización 
completa de la sala de control central de la ciudad».
«No hay duda de que la excelente relación de trabajo 
establecida durante un largo período de tiempo entre 
los equipos técnicos y de preventa de Telmo y Hanwha 
Techwin ha contribuido en gran medida a nuestra ca-
pacidad para cumplir con los requisitos de este valio-
so cliente». Q
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Las imágenes de todas las cámaras IP se 
transmiten de forma segura a través de la 
red para permitir a los operadores super-
visar la actividad en tiempo real desde sus 
estaciones de trabajo o desde el videowa-
ll instalado en la sala de control. Los ope-
radores pueden además recuperar se-
cuencias de vídeo con evidencias que 
han sido grabadas y almacenadas en un 

videograbador de red Wisenet PRN-4011 
(NVR). Con 64 canales, el modelo PRN-
4011 puede gestionar una mayor cantidad 
de cámaras en caso de que sea necesario 
expandir el sistema en el futuro, mientras 
que los 8 Terabytes de almacenamien-
to integrado y el soporte RAID 5 aseguran 
que todas las imágenes se puedan alma-
cenar durante el tiempo que se requiera. 

Videowall en la Sala de Control
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