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Carta de la directora

Seguripress

Entrevista: Teniente general Pablo Martín Alonso, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil.
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Artículos: Pedro Carpintero (AEINSE), comunicado de AES y AEINSE, Carlos Martínez (AEINSE), Javier Morán 
y Juan Manuel de Diego Sacristán (AEINSE), Fernando Fernández y Joaquín Briones Bermejo (AEINSE), José 
Jiménez Porcar (AEINSE), Eugeni Mulà (Detnov) y Joan Balaguer (Grupo IPTecno).

Empresas y Empresarios: José Luis Romero, General Manager Spain & Portugal de Hanwha Techwin 
Europa.

Especial Vigilancia y Control de Accesos:

Artículos: Marta Tortosa (CCTV Center), Miguel Ángel Cabeza (Dahua Iberia), Samuel Muñoz (ZKTeco), 
Ángel Bellón (by Demes Group), Alberto Alonso (Axis Communications), Igor Rodríguez (Dorlet), Alberto 
Ruano Tierno (FF Videosistemas), Marcos Fenollar (Gunnebo España), departamento de Ingeniería y 
Desarrollo de Pelco, Borja García-Albi Gil de Biedma (Risco Group), departamento de Marketing de 
Dallmeier, Mikel Gaztanaga (Tesa Assa Abloy), José Ignacio Álvarez (UTC Fire & Security) y Roberto Otero 
(Hikvision Spain).

Actualidad

Jornadas Foto Efitec: El terrorismo yihadista y los servicios Fintech, principales temas abordados en 
las jornadas Foro EFITEC

Empresa: La innovación de VPS para la vigilancia de espacios abiertos. ¿El fin de los vigilantes?; por 
Juanjo Armario.

Cazador de drones 3.0; por Santiago Trías.

Vigilar, localizar, extinguir, escoltar y evacuar. Todo en uno del futuro de la extinción de incendios; por 
Pablo Flores.
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  Siendo 
impotante la rapidez 

en aprobar el 
Reglamento, lo es 

más que la calidad 
del trabajo esté 

a la altura de las 
expectativas  

ANA
BORREDÁ

R ecientemente, con ocasión de la reunión del Foro EFITEC, los representantes 
de la Administración informaron a los presentes del desarrollo de los trabajos 
que lleva a cabo el Ministerio del Interior para la elaboración del tan esperado 

Reglamento de Seguridad Privada. Ciertamente, la noticia, no por esperada menos de-
seada, merece algunos comentarios.

En primer lugar, llamar la atención sobre el equipo llamado a culminar esa asignatura 
pendiente. De nuevo, el comisario principal Esteban Gándara y el coronel César Álvarez, 
bajo la dirección del secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, y 
del vicesecretario, Antonio Cerrolaza, han asumido la responsabilidad de aterrizar en el 
Reglamento las expectativas generadas en la Ley 5/2014. 

La confianza en este equipo es máxima. Su trabajo es de sobra conocido y les avala su 
acreditada capacidad para diseñar un futuro prometedor para el sector de la seguridad 
privada; lo han hecho desde la Ley y a lo largo de su trabajo al frente de sus respectivos 
departamentos, con el apoyo de sus magníficos equipos. Nos felicitamos por su presen-
cia porque somos plenamente conscientes del bagaje de experiencia y conocimiento 
que poseen, hasta el punto de poder afirmar sin temor a equivocarnos que sin ellos se 
habría perdido en gran parte, no sólo la visión global y de futuro, sino incluso la capaci-
dad de alcanzar acuerdos en lo fundamental. 

En segundo lugar, la información facilitada da cuenta del alto ritmo que se ha impri-
mido al trabajo del grupo, lo que indica que, tras casi dos años de demora, los nuevos 
responsables de Interior han sabido conectar con el clamor del sector y han decidido 
impulsar con firmeza esta pieza fundamental que faltaba en el puzle de la seguridad na-
cional. 

Somos conscientes de que, precisamente por su trascendencia, la tramitación del Real 
Decreto será larga y complicada. No cabe hacerse ilusiones de que en breve lo veremos 
en el BOE; por el contrario, debemos prepararnos para esperar quizá más de un año su 
publicación. El propio vicesecretario expuso en el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada cómo una norma de esta naturaleza requería un largo plazo para completar su 
tramitación y hoy la situación política es más compleja.

Pero, con ser importante la rapidez, lo es más que la calidad del trabajo esté a la altura 
de las expectativas: nuevos servicios, nuevas fórmulas de participación, mejor coordina-
ción con la seguridad pública, más uniformidad en el bloque normativo de la seguridad, 
valor para lanzarse a soluciones imaginativas que potencien la lucha contra las malas 
prácticas, fórmulas más flexibles de control que, al mismo tiempo incrementen la fiabi-
lidad de los servicios, prudencia para adentrarse en nuevos espacios sin perder el prag-
matismo que siempre aconseja “menos es más…”

He ahí algunos de los grandes retos de este Reglamento que nos hacen pensar que 
vivimos un momento histórico. Si la Ley de 1992, con su Reglamento de 1994, propicia-
ron un desarrollo extraordinario del sector de la seguridad privada, considerado enton-
ces básicamente como proveedor de servicios de vigilancia, no cabe duda de que la Ley 
de 2014, con este Reglamento lo pueden proyectar con plenas garantías hacia una posi-
ción de proveedor de servicios integrales de seguridad, en los que la tecnología tendrá 
un papel protagonista ocupando el espacio que nuestra Estrategia Nacional de Seguri-
dad le ha reservado y el servicio a España requiere. La capacidad del grupo que lo con-
duce induce al optimismo y nos ponemos a su entera disposición, al igual que cada uno 
de los profesionales que lo integran, para aportar todo aquello que pueda resultar de 
utilidad en esta noble empresa.

¡¡MUCHA SUERTE!! 

El Reglamento se mueve

Carta de la 
Directora

“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)



COMUNICAR
FORMA PARTE 
DE NUESTRO 

http://www.borrmart.es
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Siemens-Tecosa instalará 36 equipos para la inspección de líquidos en varios 
aeropuertos de Aena
Tecosa, compañía del Grupo Siemens, ha sido la ad-
judicataria por parte de Aena del contrato para el su-
ministro y puesta en servicio de 36 equipos para ins-
pección de líquidos. Estos sistemas se instalarán en 
una veintena de aeropuertos, distribuidos por todo el 
país, y su plazo de ejecución será de 24 meses.

La solución que se establecerá es el equipo EMA-3, 
de CEIA, un analizador de líquidos que permite inspec-
cionar botellas y envases comerciales capaz de detectar 
la presencia de líquidos no permitidos a bordo, perca-
tando automáticamente su presencia y comenzando el análisis. Esta tecnología ofrece un diagnós-
tico, bien con un “OK” si se trata de un contenido apto o con un “Producto no permitido” en caso 
de que no lo sea. Además, es capaz de realizar un análisis automático de recipientes sellados.

Asimismo, según la compañía, “el CEIA EMA-3 es un equipo de última generación que 
cuenta con un diseño compacto y una eficacia operativa probada en aplicaciones reales”, así 
como está certificado por CEAC de acuerdo a la normativa europea para inspección de tipo A y 
tipo B de LAGs (Líquidos, Aerosoles y Geles).

Para más información: www.siemens.es

Interior suscribe un protocolo con la AMAC para mejorar los planes de actuación
El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, el 
presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de 
Centrales Nucleares (AMAC) y el alcalde de Cofrentes 
(Valencia), Salvador Honrubia, firmaron, el 9 de marzo, un 
protocolo general de actuación para la mejora de la efica-
cia de los planes de actuación municipal de emergencia 
nuclear en los municipios ubicados en las zonas I (diez ki-
lómetros alrededor de la central nuclear).

Con ello, se establecen las bases de colaboración de la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias con la AMAC para prestar asesoramiento y apoyo técnico a las autoridades mu-
nicipales en la preparación y puesta en práctica de las actividades programadas.

Para más información: www.proteccioncivil.es

Juan Carlos Castro Estévez, nuevo 
comisario principal de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha 
nombrado al comisario principal Juan Carlos 
Castro Estévez nuevo comisario general de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Castro ocupa así el puesto dejado por el co-
misario principal Florentino Villabona Madera, 
que fue nombrado el 30 de enero director ad-
junto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Su trayectoria en el cuerpo comenzó en 
1979, pasando por diferentes cargos, entre los 
que destacan jefe de la Brigada de Extranjería 
y Documentación de la Jefatura Superior del 
País Vasco, jefe provincial de Ávila, jefe de las 
Unidades de Intervención Policial (UIP) y, du-
rante diez años, secretario general y segundo 
jefe de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana. Además, en 2015 ascendió a co-
misario principal y desde noviembre de dicho 
año es el director del Centro de Altos Estudios 
Policiales.

Por otro lado, Castro Estévez ha sido distin-
guido con dos Cruces al Mérito Policial con 
Distintivo Rojo y una con Distintivo Blanco, 
Medalla, Cruz, Encomienda y Placa a la De-
dicación al Servicio Policial, Cruz al Mérito 
de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, En-
comienda de la Orden de Isabel La Católica y 
Cruz de Oficial al Mérito Civil, Medalla al Mé-
rito de la Protección Civil Española, Medalla 
de Bronce de la Real Orden del Mérito Depor-
tivo, Cruz del Mérito Militar y Cruz del Mérito 
Naval con Distintivo Blanco.

www.policia.es

Concha Martínez se incorpora a FF 
Videosistemas como ‘Key Account 
Manager’
FF Videosistemas anunció que Concha Mar-
tínez Cano se incorpora a la compañía como 
Key Account Manager, con el objetivo de “in-
crementar la cifra de negocio”, según afirma 
la organización.

Así, en su nuevo puesto llevará a cabo análi-
sis, prospección y captación de cuentas estra-
tégicas para la empresa, así como una gestión y 
un mantenimiento de las cuentas actuales.

Por otro lado, Martínez es licenciada en De-
recho y Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense, además de Máster en Marketing 
por la Universidad Carlos III. Asimismo, cabe 
destacar que cuenta con más de doce años de 
experiencia en el sector de Seguridad Privada.

www.ffvideosistemas.com

PwC crea un área de negocio de 
ciberseguridad
PwC ha creado una nueva unidad de nego-
cio sobre ciberseguridad dirigida por el anti-
guo responsable de seguridad de IBM para 
España, Portugal, Grecia e Israel, Jesús Ro-
mero.

Este nuevo área, que aunará las antiguas 
secciones de Riesgos Tecnológicos y de Ci-
berseguridad, contará en sus filas con unos 
200 profesionales. Su objetivo principal será 
“ofrecer un servicio integral y adaptado a las 
necesidades de los clientes”, según afirman 
desde la organización.

Así, PwC presentará soluciones tanto a 
medianas como a grandes empresas a tra-
vés de una adaptación de su tamaño y ac-
tividad, así como de su nivel de madurez en 
relación con la ciberseguridad.

Para más información: www.pwc.es

La DGT presenta una campaña 
sobre el uso del móvil al volante
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha rea-
lizado una nueva campaña de sensibilización 
sobre el peligro que suponen las distraccio-
nes durante la conducción, en especial el uso 
cada vez más frecuente del teléfono móvil.

Para llevarla a cabo, la DGT ha grabado un 
vídeo protagonizado por grupo humorístico Tri-
cicle en el que se recalca el riesgo de conducir 
distraído, en concreto haciendo uso del móvil, 
y que será difundido a través de las redes so-
ciales de la DGT y del Ministerio del Interior.

En este sentido, “los accidentes por dis-
tracción causan el 30 por ciento de las víc-
timas mortales de accidentes de tráfico, por 
lo que cada año fallecen al menos 500 per-
sonas donde la distracción es un factor con-
currente”, según destaca la DGT.

Para más información: www.dgt.es
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Tyco se asocia con Zebra para reforzarse como proveedor de soluciones RFID
Tyco Retail Solutions ha anunciado su asociación con Zebra 
Technologies con el objetivo de fortalecer su posición como 
proveedor de soluciones de inventario para minoristas.

Tyco integra los lectores móviles RFID RFD8500 y 
MC3190-Z de Zebra con su software de inteligencia de in-
ventario TrueVUE(TM) para “ofrecer soluciones que ayudan 
a mejorar la disponibilidad de los productos en tienda, la 
experiencia del cliente y la venta”, según afirman.

Así, a través de Zebra PartnerConnect, Tyco tiene ac-
ceso a los productos y servicios de Zebra para ofrecer soluciones empresariales end-to-end 
que impulsen el rendimiento en sus tiendas.

Para más información: www.tycoretailsolutions.com

Juan Ramón Pérez Sancho, nuevo CEO 
de Grupo Eulen
Grupo Eulen ha nombrado a Juan Ramón Pé-
rez Sancho nuevo CEO (director general eje-
cutivo) de la compañía y a Emilio García Pe-
rulles nuevo director general de España, Por-
tugal, Qatar y Emiratos Árabes.

Pérez Sancho 
(en la imagen de 
la derecha), ejercía 
hasta la fecha la 
Dirección General 
de España y Portu-
gal de la compa-
ñía. Con su nuevo 
cargo, adquiere la 
responsabilidad di-
recta de las actividades empresariales que de-
sarrolla la compañía en los 14 países en los 
que está presente.

En cuanto a su trayectoria, este profesional 
es ingeniero técnico de Telecomunicaciones 
por la Universidad Ramón Llull de Barcelona 
y PDD por el IESE. Comenzó su andadura pro-
fesional en el Grupo Eulen en 1991, pasando 
por diferentes puestos de responsabilidad. En 
2000 ocupó el cargo de director provincial del 
grupo en Barcelona, que compaginó con la 
coordinación de diferentes proyectos en otros 
ámbitos territoriales. En 2007 fue nombrado 
director nacional de Eulen Servicios Sociosa-
nitarios, puesto que ha desempeñado hasta el 
presente nombramiento.

Emilio García Perulles, director general de 
España, Portugal, Qatar y Emiratos Árabes

Por otro lado, 
Emilio García Peru-
lles (en la imagen 
de la izquierda) 
asumirá la respon-
sabilidad directa 
de las actividades 
que la empresa 
desarrolla en Es-

paña, Portugal, Qatar y Emiratos Árabes.
Por su parte, García es ingeniero industrial 

por la Universidad Politécnica de Madrid y PDD 
por el IESE Business School, así como trabajó 
para empresas del sector Facility Services hasta 
su incorporación al Grupo Eulen en 2010.

Dentro de la compañía ha ejercido diferen-
tes puestos de responsabilidad, como director 
nacional de Eulen Mantenimiento, director na-
cional de Seguridad y subdirector general de 
Facility Services, cargo que ha ocupado hasta 
el actual nombramiento.

www.eulen.com

Tratan de suplantar al Ministerio de Hacienda con SMS fraudulentos
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha informado de 
que las autoridades han detectado una campaña de mensa-
jes SMS fraudulentos, en los que se enlaza a una dirección web 
muy parecida a la página legítima del Ministerio de Hacienda 
con la excusa de una supuesta devolución de impuestos.

Se trata de un fraude de tipo phishing que tiene como objetivo 
engañar a los usuarios haciéndoles creer que Hacienda les va a 
devolver una cantidad de dinero para que, posteriormente, faci-
liten datos personales y bancarios a los ciberdelincuentes a tra-
vés de una dirección web en la que se puede hacer la solicitud 
de reembolso.

Si se accede a esa dirección del SMS, la página informará so-
bre la cantidad de dinero que se devolverá, además de solicitar 
una serie de datos personales y de la tarjeta de crédito. Si se rellena el formulario y se envía, 
aparecerá un mensaje de confirmación de la solicitud de reembolso. Llegados a este punto, 
los ciberdelincuentes estarán en posesión de toda la información.

Finalmente, para dotar de mayor credibilidad al fraude, se carga la página oficial de tasas 
del Ministerio de Hacienda y función pública.

Para más información: www.osi.es

Checkpoint implementa sistemas 
antihurto en 2.600 tiendas DIA
Checkpoint Systems ha completado en  
cinco meses la implementación de sistemas 
antihurto de radiofrecuencia (RF) en 2.600 
tiendas DIA.

Con el objetivo de mejorar la disponibilidad 
de la mercancía, la organización ha instalado 
en la cadena antenas EVOLVE iRange, desac-
tivadores de etiquetas Counterpoint iD y cajas 
de policarbonato (keepers).

Para reforzar la implantación de la nueva 
tecnología, Checkpoint Systems ha realizado 
sesiones formativas en cada tienda dirigidas 
a los supervisores de los establecimientos, así 
como ha visitado todos los supermercados 
para confirmar la correcta implementación.

Para más información: 
www.checkpointsystems.es

La investigación de vanguardia en el 
sector contra incendios, punto central 
de la conferencia de Euroalarm
Euralarm y EUSAS celebraron, el 7 y 8 de fe-
brero en las oficinas de Bosch Security Sys-
tems de Berlín (Alemania), una conferencia 
sobre protección contra incendios centrada 
en la investigación de vanguardia.

En ella, se mostró cómo la propia inves-
tigación “impulsará el desarrollo de futuros 
estandarizaciones y la posibilidad de que 
personas y edificios estén más seguros”.

Asimismo, el evento, en el que se reunie-
ron cerca de 60 especialistas del sector, se 
dividió en cuatro grandes temáticas: falsas 
alarmas, pruebas de rendimiento y calidad, 
sistemas de evacuación y protección contra 
incendios en edificios inteligentes.

Para más información: www.euralarm.org
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Desarticulada una organización criminal dedicada a explosionar con gas 
cajeros automáticos
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal llevaron a cabo, a principios de marzo, la ope-
ración “Missouri”, en la que se desarticuló una or-
ganización criminal dedicada al robo en cajeros 
de entidades bancarias mediante la explosión con 
gases, resultando detenidos seis personas.
Los integrantes de este grupo empleaban disfra-
ces para evitar ser identificados y material ex-
plosivo e inflamable para acceder al dinero que 
se encontraba en el interior de los cajeros automáticos en Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén.

Durante el registro, se encontró documentación falsa (pasaportes, permisos de conducir y 
cartas de identidad de distintos países), bombonas de acetileno, pinzas de cableado, mangue-
ras, baterías de coche y varillas metálicas, los disfraces y las máscaras empleados en los ro-
bos, herramientas especializadas, ordenadores, teléfonos y dinero en efectivo.

Este dispositivo se une a la operación también de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de 
finales de enero en el que se desmanteló otra organización criminal especializada en la comi-
sión de robos con fuerza en cajeros en Málaga, Granada y Madrid.

Para más información: www.guardiacivil.es

El Ministerio del Interior presenta el Centro Nacional de Desaparecidos
Con motivo del Día Nacional de las Personas Desapareci-
das sin causa aparente, el ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, presentó las líneas del nuevo Centro Nacional 
de Desaparecidos, que estará en marcha en los próximos 
meses. Este órgano será el responsable del control, ges-
tión operativa y de calidad de la base nacional de Perso-
nas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar.

Asimismo, se dio a conocer el Informe sobre desapare-
cidos 2016, en el que se destacó que el sistema tiene re-
cogidas 121.118 denuncias sobre desapariciones, de los que actualmente solo permanecen activos 
4.164, es decir, un 3,44%.

Para más información: www.interior.gob.es

Jose Antonio Díaz asume la dirección 
general de Prosetecnisa
José Antonio Díaz acaba de asumir la Direc-
ción General Ejecutiva de Prosetecnisa, en 
sustitución de José Luis Sánchez de Pedro, 
que permanece en la compañía como presi-
dente de Honor.

El nombramiento, que apuesta por promo-
cionar a un profesional de la casa, tiene por 
objetivo aumentar la rentabilidad de la em-
presa y reducir los costes. El propio Díaz se 
ha planteado un periodo de entre un año y 
un año y medio para alcanzar sus objetivos. 
Entre ellos también se encuentra enfocar sus 
servicios de vigilancia hacia la integración 
con sistemas de seguridad. No en vano, Pro-
setecnisa adquirió el año pasado el 60 por 
ciento de la empresa Enesys Ingeniería de 
Seguridad, precisamente para impulsar di-
cha área.

José Antonio Díaz forma parte de Prosetec-
nisa desde 2003, primero como delegado pro-
vincial en Cantabria y, posteriormente, como 
director de Seguridad y operaciones. Ahora 
como director general liderará una compañía 
con una facturación que ronda los 42 millones 
de euros anuales.

www.prosetecnisa.com

Nace el Centro de Seguridad en Internet 
para Menores
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Di-
gital, Álvaro Nadal, presentó en Madrid el 7 
de febrero, Día Internacional de Internet Se-
guro, el Centro de Seguridad en Internet para 
Menores.

Esta iniciativa, llamada Internet Segura for 
Kids (www.is4k.es), ofrecerá, a través de una 
plataforma virtual gestionada por el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe), una lí-
nea de ayuda para asesorar y asistir a meno-
res, familias, educadores y profesionales so-
bre cómo hacer frente a los riesgos de Inter-
net. A su vez, pondrá en marcha un servicio 
de denuncia para reducir la disponibilidad de 
contenido delictivo y malicioso en Internet, 
principalmente el relacionado con el abuso 
sexual infantil.

www.incibe.es

Dräger lanza una base de datos con 
más de 1.700 sustancias peligrosas
Dräger ha anunciado la disponibilidad de 
‘Voice’, una app gratuita que cuenta con 
una base de datos con más de 1.700 sus-
tancias peligrosas y 11.500 sinónimos.

Disponible tanto para sistema operativo 
iOS como Android, esta aplicación ofrece in-
formación práctica en español sobre cues-
tiones relacionadas con la detección y pro-
tección, composición, características fisio-
químicas, contaminación, protección frente 
a explosiones y punto de ignición, entre 
otras, de las distintas sustancias peligrosas.

Además, permite realizar hasta tres bús-
quedas simultáneas, almacenar las consul-
tas, enviar las respuestas por email y encon-
trar los productos más adecuados para prote-
gerse contra los peligros de estas sustancias.

Para más información: www.draeger.com

Spec-Octime incorpora a la ‘startup’ 
Mapotempo para acelerar su 
crecimiento
El Grupo Spec-Octime ha anunciado la in-
corporación de la startup Mapotempo, con 
el objetivo de “acelerar su crecimiento”.

Esta empresa, nacida en 2012, se trata de 
un editor de software web de cartografía y de 
optimización de rondas que permite gestionar 
dichas rondas sea cual sea su sector de acti-
vidad: servicio de ayuda, transporte y ventas 
por Internet, recogida de residuos, visitas co-
merciales, inspecciones, etcétera.

Así, las soluciones Mapotempo están dispo-
nibles en SaaS y han sido elaboradas, según 
afirman desde la compañía, para una utiliza-
ción sencilla y una implantación rápida sea 
cual sea el número de vehículos a gestionar.

Para más información: 
www.grupospec.com
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Los diez principales incidentes de ciberseguridad en 2016
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha pu-
blicado el ranking de los diez principales incidentes de 
ciberseguridad producidos en 2016 en todo el mundo, 
recogidos a través de su Bitácora de Ciberseguridad.

En ella figuran el robo de información, ciberdelitos, 
malware, incidentes que afectaron a operadores críticos 
no nacionales, ciberespionaje y cifrado de información.

El robo de 81 millones de dólares al Banco Central de 
Bangladés lidera la clasificación, seguido del hurto de 64 
millones de dólares en bitcoins a la plataforma de intercambio Bitfinex de Hong Kong, de la publica-
ción de datos de 154 millones de votantes de Estados Unidos y de datos personales de 93 millones 
de ciudadanos de México. En quinta posición aparece el robo de mil millones de cuentas a Yahoo! y 
otro de 500, situándose a continuación el saqueo de 400 millones de cuentas de Friend Finder Net-
work; el mayor ataque de DDoS producido hasta la fecha con dispositivos de Internet de las cosas 
(IoT), producido por la botnet Mirai; y el fallo en la implementación de la pila TCP en sistemas Linux 
posteriores a la versión de Kermel 3.6. Cierra este ranking el error en los procesadores Qualcomm 
que permitía acceder a la información cifrada sin que se activaran los mecanismos de borrado.

Para más información: www.incibe.es

Las autoridades incautan 372.901 kilos de droga en España durante 2016
Según los datos elaborados conjuntamente por el Ministerio de la Presidencia y para las Ad-
ministraciones Territoriales y el Ministerio del Interior, la droga incautada a nivel nacional en 
2016 ascendió a 372.901 kilos, disminuyendo un 7,3% respecto a 2015.

Las destrucciones programadas de estas sustancias que se realizaron en territorio nacional 
durante el pasado año, en colaboración con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alcanzaron los 369.616 ki-
los. En este sentido, las cinco provincias con mayor actividad en incautación y destrucción fue-
ron Cádiz/Algeciras (40% del volumen total), Málaga (16%), Almería (12%) y Murcia (11%).

Asimismo, como consecuencia de las actuaciones realizadas, la media de droga almacenada 
por las Delegaciones del Gobierno procedente del tráfico ilícito ha disminuido un 50% en los últi-
mos cuatro años, pasando de 130.000 kilos en 2012 a una media de 69.000 kilos en 2016. 

Para más información: www.interior.gob.es

Bomberos colaboradores de Brunete 
reciben el diploma de formación en 
incendios urbanos de Ilunion
El alcalde de Brunete (Madrid), Borja Gutiérrez, 
entregó, el 22 de febrero, unos diplomas a siete 
bomberos colaboradores del municipio que 
este año se han instruido en incendios en me-
dios urbanos en el Centro de Formación contra 
Incendios y Emergencias de Ilunion Seguridad.

Durante el acto, que tuvo lugar en el centro 
de la entidad, ubicado en Brunete, los bombe-
ros realizaron un simulacro con fuego real en el 
que demostraron los conocimientos adquiridos.

Este es el cuarto año que el Ayuntamiento 
de Brunete forma a estos profesionales, una 
colaboración que comenzó en el año 2013.

Así, durante estos años, el centro ha instruido 
a los bomberos primero en los conceptos más 
elementales y después en incendios industria-
les, intervención en fugas de gas, dispersión de 
nubes tóxicas e intervención en riesgos de ex-
plosiones de gases licuados y fuego en medios 
urbanos. Además, han realizado múltiples ejer-
cicios prácticos de extinción con fuego y situa-
ciones reales.

www.ilunion.com

El número de ataques de ‘ransomware’ 
se duplicó durante la segunda mitad 
de 2016
El porcentaje de ataques de ransomware entre 
todos los reconocidos globalmente casi se du-
plicó en la segunda mitad de 2016.

Esta es una de las conclusiones del informe 
“H2 2016 Global Threat Intelligence Threats” 
que publica Check Point, el cual marca las 
tácticas clave que utilizan los ciberdelincuen-
tes y presenta el ecosistema de amenazas en 
las principales categorías de malware.

Así, el documento señala que las varian-
tes más comunes son Locky (41%), Cryptowall 
(27%) y Cerber (23%), además de destacar 
que el monopolio dentro del mercado de ran-
somware, los ataques al Internet de las Cosas 
y las campañas spam son las tendencias ac-
tuales destacadas por los investigadores de 
la compañía.

www.checkpoint.com

Hikvision abrirá un centro de 
I+D en Montreal y un Instituto de 
Investigación en Silicon Valley
Hikvision ha anunciado la apertura de un 
centro de investigación y desarrollo (I+D) en 
Montreal (Canadá), denominado Montreal 
Hikvision R&D Centre, y de un Instituto de In-
vestigación en Silicon Valley (California), Hik-
vision Research Institute.

El primero de ellos, cuya apertura está pre-
vista para 2017, se centrará en el desarrollo 
de ingeniería, mientras que el segundo estará 
dedicado a la investigación tecnológica.

En este sentido, según Yangzhong Hu, con-
sejero delegado de Hikvision, “estas dos gran-
des inversiones responden a la estrategia de 
globalización de I+D y el compromiso de ofre-
cer productos innovadores, avanzados y adap-
tados a las necesidades de los consumidores”.

Para más información: www.hikvision.com

HiWatch y Globomatik llegan a un 
acuerdo de distribución
HiWatch ha alcanzado un acuerdo de distri-
bución con el mayorista de nuevas tecnolo-
gías y distribuidor de sistemas de CCTV Glo-
bomatik.

Con esta alianza, Globomatik se une a la 
red de partners de HiWatch y comercializará 
una amplia gama de productos de CCTV que 
le permitirá completar su catálogo de video-
vigilancia e incrementar las oportunidades 
de negocio en su canal.

Para ello, ofrecerá productos que “cum-
plirán con las expectativas de los clientes 
a nivel de prestación, calidad y precio”, se-
gún afirman desde la compañía. Además, 
incorpora “una nueva línea de productos 
adaptados a las diferentes necesidades del 
mundo actual”.

Para más información: www.hiwatch.net
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a nuestro Cuerpo. Por otro lado, conti-
nuaremos trabajando en la coordina-
ción con el resto de cuerpos policiales y 
otras instituciones. Igualmente trabajaré 
en la implicación y compromiso de to-
dos los guardias civiles con la labor ins-
titucional. Por último, queremos que la 
ciudadanía participe en una gestión co-
rresponsable de la seguridad basada en 
la transparencia.

- Parece que España mejora ligera-
mente su economía. ¿Prevén un au-
mento de los recursos que destinará 
el Estado a la Guardia Civil, no sólo 
en cuanto al número de agentes sino 
también al de otros aspectos?
A nadie se le escapa, y la propia formu-
lación de la pregunta así lo lleva implí-
cito, que se trata de una decisión po-
lítica que escapa de mi propio ámbito 
de responsabilidad. Al mismo tiempo, 
resulta obvio que ningún gestor pú-

blico puede negar su deseo de dispo-
ner del mayor número posible de re-
cursos humanos, materiales y finan-
cieros para prestar el mejor servicio 
posible a la sociedad.

En todo caso, quiero lanzar un men-
saje de moderado optimismo. En pri-
mer lugar, porque parece claro que la 
situación económica ha mejorado con 
respecto a años anteriores, y buena 
prueba de ello es que en este ejercicio 
se ha anunciado una oferta de empleo 
público que ha vuelto a llevar hasta 
nuestras academias a un número apre-
ciable de jóvenes ilusionados con llegar 
a ser los guardias civiles del futuro. Aún 
estamos lejos de recuperar los efecti-
vos con los que llegamos a contar hace 
unos años, pero las perspectivas actua-
les son positivas. 

En segundo lugar, soy optimista por-
que no todas nuestras aspiraciones se 
basan en aspectos puramente cuantita-

- Como nuevo Director Adjunto Ope-
rativo de la Guardia Civil, ¿cuáles van 
a ser sus prioridades para los próxi-
mos años?
Durante los próximos años, pienso tra-
bajar en pos de conseguir una visión 
institucional de la Guardia Civil como 
cuerpo de seguridad de naturaleza mili-
tar, cercano al ciudadano y referente en 
calidad, versatilidad y disponibilidad.

Para ello, pretendo centrar mi aten-
ción en una serie de elementos que 
considero clave. El primero es el servi-
cio al ciudadano como elemento crucial 
de nuestra actuación. Otro es la bús-
queda de las mayores cotas de calidad 
y eficacia en el servicio. También traba-
jaré en la adaptación al cambio y la evo-
lución continua, pero sin olvidar nunca 
los valores tradicionales de sentido del 
honor, disciplina, disponibilidad, efica-
cia, espíritu benemérito y amor al ser-
vicio, que siempre han caracterizado 

“Seguiremos creando espacios de actuación 
concertada con la Seguridad Privada para mejorar la 

colaboración”

Teniente general Pablo Martín Alonso
Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil

El teniente general Pablo Martín Alonso asumió el cargo de 
Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil el pa-
sado 22 de diciembre. Durante la toma de posesión, el minis-
tro del Interior destacó de él su “talento” y “experiencia” ateso-
rados a lo largo de más de 40 años de carrera. De esa trayecto-
ria, destaca su aportación a la lucha contra el terrorismo, fruto 
de su pertenencia a unidades de Información durante 17 años. 
También ha ocupado otros cargos de alta responsabilidad 
como el de director del Gabinete de Coordinación y Estudios 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, agregado de la Guar-
dia Civil en la Embajada de España en París o mando de la Jefa-
tura de Información de la Guardia Civil.

Ahora como DAO, el teniente general Martín Alonso pre-
para el Plan Estratégico de la Guardia Civil 2017-2020, entre 
cuyas líneas hay espacio para la Seguridad Privada. Entre otras 
acciones, por ejemplo, estará “mejorar el conocimiento” de di-
cho sector entre los agentes de la Benemérita o crear nuevas 
vías de colaboración con colectivos que no están incluidos en 
los programas Coopera y Plus Ultra.
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tivos, ni de personas ni de medios. Tan 
importante o más para lograr nuestros 
objetivos que el número de agentes o 
de vehículos disponibles en cada mo-
mento son otros factores como contar 
con una buena formación y especializa-
ción del personal, con un despliegue ra-
cional adecuado a las necesidades de se-
guridad de todos los rincones de España, 
con unos procedimientos de trabajo de-
purados y eficientes y con una utilización 
generalizada de las más modernas tec-
nologías de los sistemas de información 
y comunicaciones. Todo ello, junto con 
una buena coordinación y colaboración 
entre todos los actores, tanto públicos 
como privados, con responsabilidades 
en materia de seguridad.

- Este año la Guardia Civil renueva su 
Plan Estratégico. ¿Cuáles serán las lí-
neas maestras de dicho documento 
para los próximos cuatro años?
Efectivamente el nuevo Plan Estraté-
gico de la Guardia Civil, que en princi-
pio comprenderá el periodo entre 2017 
y 2020, se encuentra ahora mismo en 
plena elaboración. El pasado 21 de di-
ciembre tuvo lugar la comparecencia 
del ministro del Interior ante la Comi-
sión de Interior del Congreso de los Di-
putados, en la que marcó las principales 
prioridades del Gobierno de España en 
materia de seguridad para la próxima 
legislatura.

El nuevo planeamiento estratégico 
del Cuerpo debe conjugar con acierto 
estas grandes líneas estratégicas del 
Ministerio del Interior, con las señala-
das en la Estrategia de Seguridad Na-
cional, así como con el cumplimiento 
de nuestros compromisos internacio-
nales en el marco de las organizacio-
nes de las que España forma parte –
singularmente la Unión Europea– y, 
por supuesto, con el ejercicio irrenun-
ciable de las competencias que la le-
gislación otorga a la Guardia Civil en 
materia de seguridad pública.

Sin ánimo de exhaustividad, pues 
son muchos los ámbitos de actuación 
y muy diversos, la Guardia Civil seguirá 
siendo fiel a su compromiso firme con 
la lucha contra el terrorismo, cuya efi-

cacia, sobradamente acreditada en la 
derrota policial de la organización te-
rrorista ETA, ahora se extiende al te-
rrorismo internacional de ideología yi-
hadista. En el mismo modo, estamos 
comprometidos en la lucha contra de-
lincuencia organizada en todas sus for-
mas y contra la inmigración irregular. 

Atenderemos de forma especial, ade-
más, a la protección de los colectivos y 
espacios más vulnerables, sin descuidar 
nunca la seguridad ciudadana y la se-
guridad vial.

Junto con esto, el nuevo Plan Es-
tratégico apostará por nuevas líneas 
de acción, como la ciberseguridad, la 
protección de infraestructuras críticas, 
la seguridad económica y financiera 
o la acción concertada con el sector 
de la Seguridad Privada, impulsando 
los ya conocidos programas Coopera 
y Plus Ultra. 

- Precisamente usted cuenta con una 
extensa trayectoria en la lucha con-
tra el terrorismo durante los años más 
duros de ETA, pero también contra el 
de carácter yihadista. ¿Cuáles son las 
claves para hacer frente al terrorismo 
actual?
Dada la transnacionalidad del terro-
rismo yihadista y su carácter difuso, 
esta amenaza es inabordable si no es 

a través del acceso directo, rápido y de 
forma automatizada a los repositorios 
de inteligencia internacionales de los 
servicios y agencias que lo combaten.

Precisamente en ese campo, el de la 
colaboración policial reforzada a tra-
vés de mecanismos autónomos de con-
sulta e intercambio de información, es 
en lo deben basarse las reformas que 
se emprendan para tratar de mitigar los 
efectos de este terrorismo.

- Dado que la colaboración policial 
es imprescindible para combatir este 
problema, ¿qué avances se están pro-
duciendo para mejorar el intercam-
bio de información, no sólo entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado españolas sino también a es-
cala internacional?
Los principales avances se están pro-
duciendo en el estudio de nuevas he-
rramientas informáticas de acceso a la 
inteligencia policial. Se trabaja en el di-
seño de estas herramientas con una 
vocación de interoperabilidad e in-
cluso de integración en las plataformas 
operativas propias de cada servicio de 
inteligencia, de forma que se alcan-
cen soluciones tipo SSI (Single Search 
Interface) que permiten al usuario fi-
nal maximizar el alcance del análisis de 
cada dato operativo.

El teniente general Martín Alonso recibió en su despacho a Javier Borredá y Ana 
Borredá, presidente y directora general de Seguritecnia, respectivamente.
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Eso no es fruto de la casualidad. An-
tes bien, en gran medida, es el resul-
tado del buen hacer de muchos de los 
actores en este sector que han mere-
cido la confianza y el respaldo de las au-
toridades y de los cuerpos policiales, a 
los que compete proteger el libre ejer-
cicio de los derechos y de las libertades 
públicas, velar por el mantenimiento 
del orden público y garantizar la seguri-
dad ciudadana.

En una sociedad cada vez más 
abierta, plural, compleja e interconec-
tada, ¿qué duda cabe de que la Segu-
ridad Pública no puede abarcar todos 
los ámbitos y de que el siempre limi-
tado en número personal de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad se convierte en 
un recurso crítico?

La mejor respuesta a esa pregunta 
debe basarse en compartir esas funcio-
nes y en integrar los recursos y las capa-

cidades privadas con las públicas, bus-
cando alcanzar un nivel de seguridad 
óptimo, tanto desde un punto de vista 
objetivo como subjetivo.

Ese es el modelo y creemos firme-
mente en sus bondades, aunque exige 
un importante esfuerzo de control y de 
coordinación entre todos los actores lla-
mados a tomar parte en el sistema.

- El SEPROSE ha impulsado múltiples 
iniciativas en los últimos años para fo-
mentar una mejor colaboración con 
el sector de la seguridad privada. Los 
ejemplos más claros son el Programa 
Coopera y el proyecto Plus Ultra, pero 
no son los únicos. ¿Cuáles cree que 
deben ser los siguientes objetivos de 
la Guardia Civil en su relación con la 
Seguridad Privada?
El objetivo estratégico de la Guardia Ci-
vil en relación con la Seguridad Privada, 
alineado con los objetivos del Minis-

en el ámbito de la ciberseguridad. Eso, 
además de la dotación de medios téc-
nicos y humanos que permitan que los 
órganos competentes refuercen la pro-
visión de servicios de prevención, de-
tección, respuesta, concienciación y for-
mación.

Por tanto, se continuarán poten-
ciando las capacidades de investiga-
ción tecnológicas y la participación en 
los foros internacionales, para compar-
tir experiencias en materia de investi-
gación, formación y uso de las nuevas 
tecnologías con fines terroristas y crimi-
nales, y así mejorar la cooperación y co-
laboración internacional.

También debe continuar la labor de 
concienciación en materia de ciberse-
guridad, tanto en la Guardia Civil como 
en otros organismos nacionales e inter-
nacionales, así como en el ámbito em-
presarial.

- ¿Qué opinión le merece el papel que 
desempeña en la actualidad la Seguri-
dad Privada y su aporte a la seguridad 
de España en términos generales?
La Seguridad Privada desempeña el pa-
pel que la legislación vigente le atri-
buye como parte fundamental del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 
español. En este sentido, me gustaría 
resaltar el hecho de que la Seguridad 
Privada haya adquirido y consolidado el 
protagonismo que tiene hoy en día en 
cuanto al ejercicio de funciones para la 
protección de bienes, personas e infor-
mación; bien con la finalidad de satisfa-
cer los intereses legítimos de los usua-
rios que contratan sus servicios, bien 
para contribuir directamente a la segu-
ridad pública –como sucede en los ae-
ropuertos o en la protección de centros 
penitenciarios– y, en todo caso, siempre 
complementando y apoyando a la Se-
guridad Pública.

- Además del terrorismo, ¿qué otras 
amenazas preocupan especialmente 
a la Benemérita por su incidencia o 
impacto en la sociedad?
Por un lado están las redes de tráfico de 
armas como amenaza transversal, al po-
sibilitar el acceso a las armas de la delin-
cuencia común, del crimen organizado 
e incluso de grupos terroristas; y tam-
bién el contrabando de material de de-
fensa y doble uso.

Por otro, el crimen organizado en sus 
distintas modalidades (tráfico de dro-
gas, de personas, etc.), pero sobre todo 
el que puede llegar a corromper o in-
fluenciar a las instituciones públicas, o 
por la magnitud del perjuicio que se 
pueda causar al erario público.

En el ámbito de la seguridad pública, 
hay otras amenazas que deben tenerse 
en consideración, como las bandas ju-
veniles y las tribus urbanas implanta-
das en nuestro país o los radicalismos 
ideológicos que se manifiestan con la 
comisión de delitos motivados por la 
condición sexual, creencias religiosas, 
pertenencia a una determinada etnia o 
incluso por ideología política; habló de 
los conocidos como “delitos de odio”.

Por último, no podemos olvidar el fe-
nómeno de la inmigración irregular y el 
gravísimo problema de la trata de seres 
humanos que lleva asociado. Esto úl-
timo ha provocado la proliferación de 
redes que operan tanto en nuestro país 
como en los de origen o en el tránsito 
de los inmigrantes.

- La ciberseguridad es un ámbito al 
que España está destinando cada vez 
más recursos. ¿Qué avances se produ-
cirán por parte de la Guardia Civil en 
este campo en los próximos años?
La Estrategia de Ciberseguridad Nacio-
nal, de 2013, establece la obligación de 
potenciar las capacidades de investiga-
ción y persecución del ciberterrorismo 
y de la ciberdelincuencia. Lo hace am-
pliando los medios y procedimientos 
específicos de las unidades especializa-
das de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y desarrollando los protocolos de 
colaboración y coordinación necesarios 
con el resto de agentes responsables 

“El nuevo Plan Estratégico de la Guardia Civil apostará 

por nuevas líneas de acción, como la ciberseguridad o 

la protección de infraestructuras críticas”
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terio del Interior. En estos momentos 
me consta fehacientemente que ya se 
ha constituido un grupo de trabajo in-
terdisciplinar en el seno de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento, 
que se reúne periódicamente y dentro 
del cual se ha integrado personal de la 
Guardia Civil especialista en la mate-
ria. En el seno de ese grupo se está es-
tudiando y consolidando la redacción 
de un texto que servirá de base para la 
elaboración del futuro Reglamento de 
Seguridad Privada.

Las instrucciones dadas al más alto 
nivel a los miembros de este grupo 
permiten inferir que, en breve, po-
drán llevar a buen puerto sus traba-
jos. A partir de ahí, ese borrador de 
proyecto deberá seguir las vicisitu-
des propias de la tramitación de una 
norma de carácter reglamentario in-
tegrando, en su momento, las aporta-

ciones que pueda formular el sector de 
la seguridad privada.

Las claves de este proyecto pueden 
quedar sintetizadas en tres grandes lí-
neas. 

Una de ellas es proporcionar res-
puesta a una serie de cuestiones que 
quedan recogidas en la nueva Ley de 
Seguridad Privada y que permiten su-
perar situaciones que la anterior regu-
lación no alcanzaba a satisfacer ple-
namente. Entre ellas podemos citar, a 
modo de ejemplo, la mejora de la or-
ganización y planificación de los ser-
vicios o la formación y motivación del 
personal de seguridad privada.

Otra es la integración de la Seguridad 
Privada en el marco del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, que abre un 
amplio abanico de oportunidades, pre-
sididas todas ellas por la idea esencial 
de que la coordinación entre todos los 
actores involucrados en esta tarea cons-
tituye un elemento esencial.

Y la tercera es el reconocimiento del 
grado de madurez y desarrollo alcan-
zado por el sector de la Seguridad Pri-
vada, que debe traducirse en la bús-
queda de espacios de entendimiento y 
colaboración que faciliten la actuación 
concertada entre éste y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.  S

seguridad privada, como los guardas 
rurales, los directores de seguridad o los 
operadores de las centrales de recep-
ción de alarma. 

Finalmente, cada vez con más fre-
cuencia incluimos la dimensión segu-
ridad privada en nuestras investigacio-
nes y en nuestros planes de servicio, de 
modo que tratamos de facilitar un ma-
yor aprovechamiento de las capacida-
des de la seguridad privada en benefi-
cio de nuestras operaciones.

Es fácil deducir que todo lo anterior 
configura un conjunto de iniciativas de 
laboriosa concepción y ejecución con 
las que se trata de atender convenien-
temente a las, cada vez más exigentes, 
demandas que desde el sector de la Se-
guridad Privada se plantean a nuestra 
institución.

- Tras la aprobación de la Ley de Se-
guridad Privada en 2014, el sector es-
pera que salga adelante cuanto antes 
el Reglamento de Seguridad Privada. 
No en vano, el Ministro del Interior lo 
ha incluido como uno de los puntos a 
abordar por su Gabinete en esta legis-
latura. ¿Cuándo cree que podría salir 
adelante el documento y cuáles serán 
sus principales claves?
Tal y como ha apuntado, este tema tiene 
una importancia capital para el Minis-

terio del Interior y con el espíritu de 
la Ley de Seguridad Privada, es se-
guir creando espacios de actuación 
concertada con los actores del sector 
para mejorar la colaboración público-
privada.

Esto conlleva que nos hayamos mar-
cado como objetivos instrumentales 
mejorar el conocimiento del papel de 
la Seguridad Privada entre los propios 
miembros de la Guardia Civil y sus Uni-
dades, convertir en realidades operati-
vas la integración funcional de las ca-
pacidades, los medios y los servicios 
de la Seguridad Privada con los de la 
Guardia Civil y facilitar herramientas al 
personal de las distintas profesiones 
del sector –escoltas, vigilantes de se-
guridad, guardas rurales, detectives, di-
rectores de seguridad, etc.– para que 
sean más eficaces en el desempeño de 
sus funciones, y que lo hagan con ma-
yor seguridad jurídica a través de cauces 
formales institucionalizados.

- ¿Hay margen de mejora en esa co-
laboración entre la parte pública y la 
privada? ¿De qué manera se podría 
potenciar dicha colaboración?
Indudablemente, la colaboración siem-
pre podrá mejorar, porque el margen 
para aproximar las voluntades y promo-
ver la concurrencia de objetivos e inte-
reses nunca se cerrará por completo. 
Por ello, apostamos de forma especial 
por mejorar lo que exclusivamente de-
pende de nuestra propia voluntad y 
capacidad, como es el diseño y el fun-
cionamiento práctico de nuestros pro-
gramas de colaboración y de nuestros 
procedimientos internos de gestión.

Desde esta perspectiva, el SEPROSE 
está trabajando conjuntamente con el 
sector en el diseño de varios programas 
de colaboración destinados a colecti-
vos específicos que no tenían encaje 
en los programas Coopera y Plus Ultra, 
como los detectives privados, los escol-
tas o las entidades de tipo asociativo.

También se están diseñando protoco-
los específicos para mejorar la coordina-
ción y el intercambio de información en 
aspectos prácticos y puramente ope-
rativos con diversos profesionales de la 
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La ingeniería de seguridad

En colaboración con:

R ecogiendo la amable invitación de Seguritecnia en 
los prolegómenos del primer Congreso Español 
de Ingeniería de Seguridad (Madrid, 22 marzo), se 

incluyen a continuación artículos de varios ingenieros de 
seguridad, socios de la Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad (AEINSE), que exponen sus opiniones, basa-
das en su experiencia profesional, sobre varios temas rela-
cionados con los medios técnicos de la seguridad y con la 
actualidad tecnológica en este entorno. Los artículos son los 
siguientes:

1. Respecto al fabricante-desarrollador: La tecnología en Se-
guridad; de José L. Jiménez.

2. En el área de ingeniería-consultoría: El ingeniero de Seguri-
dad, de Carlos Martínez.

3. En torno a la instalación-mantenimiento: Re-evolucio-
nando el nivel de los servicios; de Javier Moran y Juan Ma-
nuel de Diego.

4. Y sobre el usuario: Del cobre a la nube, de Fernando García 
y Joaquín Briones.

Creo oportuno llamar la atención de todos los ingenieros que 
desarrollan –o lo ha hecho– su trabajo en el sector de la Seguridad, 
para que participen, como ingenieros de seguridad, en las acciones 
que den la visibilidad que merece esta profesión. Precisamente con 
este fin se ha creado AEINSE, para ser el cauce hacía ese objetivo y 
siempre contado con la participación de todos sus socios.

Como presidente de AEINSE, agradezco a Seguritecnia su 
colaboración, e igualmente a nuestros asociados autores de 
los referidos artículos.  S

Pedro Carpintero
Presidente de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE)
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D esde la Asociación Española 
de Empresas de Seguridad 
(AES) y la Asociación Espa-

ñola de Ingenieros de Seguridad (AE-
INSE), como asociaciones de referen-
cia en sus respectivos campos y directa-
mente afectadas por la regulación que 
la Ley de Seguridad Privada establece 
sobre la figura del ingeniero de seguri-
dad como personal acreditado, aboga-
mos porque el desarrollo reglamentario 
concrete el procedimiento de acredita-
ción y la cualificación y formación nece-
sarias que garanticen el adecuado ejer-
cicio profesional que dicha norma exige 
a tal figura. Con este fin proponemos:
1. La concreción de una formación bá-

sica limitante para el ejercicio de la ac-
tividad recogida en la Ley de Seguridad 
Privada para el personal acreditado, 
esto es, los ingenieros de seguridad, 
los técnicos de instalación y manteni-
miento y los operadores de centrales 
receptoras de alarmas. Al respecto:
 Los ingenieros de seguridad deberán 
estar en posesión del título de inge-
niero técnico, graduado o superior, 
en las especialidades de Electricidad, 
Electrónica o Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC), 
Mecánica u otras de similar conte-
nido tecnológico, así como superar 
unos módulos de formación (más-
ter o cursos de posgrado universita-
rios) asociados al conocimiento de la 
legislación y normativa que rijan en 
ese momento la seguridad privada.

 Los técnicos de instalación y mante-
nimiento de los sistemas de seguri-
dad tendrán que estar en posesión, 
como mínimo, del diploma de cua-
lificación profesional inicial (FP1) en 
alguna de las materias de Electrici-
dad, Electrónica, Mecánica, Mecatró-
nica y otras que se determinen, limi-
tando el acceso a las cualificaciones 
superiores establecidas en el corres-
pondiente convenio de seguridad pri-

vada para este personal, a cualifica-
ciones de Formación Profesional de 
grado superior (FP2 o grado superior) 
o a personal con extensa experiencia 
acreditada en empresas de seguridad.

 Los técnicos de instalación y mante-
nimiento y los operadores de cen-
trales receptoras de alarmas habrán 
de superar módulos profesionales de 
formación teórico-práctica asocia-
dos al conocimiento de la legislación 
y la normativa que rigen la seguridad 
privada, cada uno en su nivel.

2. La definición de una formación con-
tinua con el objeto de mantener al día 
el nivel de aptitud y conocimientos ne-
cesarios para el ejercicio de las funcio-
nes atribuidas al personal acreditado. 
Las empresas de seguridad garantiza-
rán la organización y asistencia de su 
personal de seguridad privada a cursos 
de actualización, adaptados a sus dis-
tintas modalidades, en las materias que 
hayan experimentado modificación o 
evolución sustancial o en aquellas que 
resulte conveniente una mayor espe-
cialización, tanto en el aspecto legal y 
formativo como en el tecnológico.

3. Establecimiento de un Registro de 
Ingenieros de Seguridad en el Mi-
nisterio del Interior. Este registro ten-
dría carácter voluntario y permitiría al 
ministerio comprobar si el solicitante 
cumple unas exigencias mínimas de 
titulación universitaria, de grado o 
equivalente, así como de formación 
en los medios técnicos y en la norma-

tiva de seguridad privada, y también 
su honorabilidad. El registro debería 
considerarse extensivo a los ingenie-
ros de seguridad informática con sus 
correspondientes particularidades.

4. Inclusión en el Reglamento de Se-
guridad Privada de los trabajos que 
podrán ser realizados exclusiva-
mente por ingenieros de seguridad 
acreditados, especialmente todos los 
relacionados con los medios técnicos 
de los sistemas de seguridad a insta-

lar por una empresa de seguridad en 
el marco legal y normativo de la Ley 
de Seguridad Privada. Nos referimos a:
A) Diseño y proyecto del sistema pre-

vio análisis de los riesgos.
B) Planificación de la instalación.
C) Supervisión del proceso de instalación.
D) Certificación de que lo instalado se 

ajusta al proyecto.
E) Documentación y posterior actualiza-

ción en caso de producirse cambios.
F) Planificación y supervisión del servi-

cio de garantía y mantenimiento.

5.- Establecimiento de homologación 
automática para el personal acredi-
tado. Ingenieros de seguridad, técni-
cos de instalación y mantenimiento 
y operadores de centrales recepto-
ras de alarmas que actualmente están 
desarrollando sus funciones y que te-
niendo una trayectoria profesional la 
hayan ejercido durante el último año, 
ya que todo lo anterior se refiere a los 
de nueva incorporación.  S

 LA FIGURA DEL INGENIERO COMO PERSONAL ACREDITADO 

Aspectos que preocupan en AES y AEINSE sobre la Ley de 
Seguridad Privada y que debería abordar el nuevo Reglamento

Abogamos por que el Reglamento concrete el 

procedimiento de acreditación y la cualificación y 

formación necesarias que garanticen el adecuado 

ejercicio profesional del ingeniero de seguridad
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¡Q uién iba a decirme a mí 
hace más de 40 años, 
amante de la música, la 

acústica y el cacharreo, que trabajaría 
toda mi vida en el sector de la seguri-
dad privada!

Empecé mi andadura en los prime-
ros años setenta del siglo pasado en el 
campo de la protección contra incendios 
reparando detectores de humo, y aque-
llo debió nublarme la vista. Tras los de-
tectores, llegaron las centrales, los prime-
ros detectores volumétricos de infrarro-
jos, las cámaras de vidicón y comenzó la 
espiral de desarrollo del atractivo sector 
de la seguridad. Mis esperanzas de ma-
nejar micrófonos, mesas de mezclas, gra-
baciones y sonorización de salas de con-
ciertos fueron perdiendo fuelle hasta 
desinflarse casi por completo, casi.

Soy ingeniero técnico de telecomu-
nicación con especialidad de sonido e 

imagen, desde hace 40 años, y toda mi 
carrera profesional, como ya habrá de-
ducido el lector, se ha desarrollado en 
el sector de la seguridad. Obviamente 
soy lo que ahora se denomina un “inge-
niero de Seguridad”.

En este largo periplo he trabajado 
en casi todos los destinos de los inge-
nieros de Seguridad: soporte técnico, 
fabricación y distribución de equipos, 
instalaciones y mantenimiento, desa-
rrollo de negocio, gestión de operacio-

nes, formación y, actualmente, consul-
toría e ingeniería. Únicamente no he es-
tado en el “lado del cliente” o usuario 
de la seguridad, aunque esto no quiere 
decir que no haya estado del “lado del 
cliente” en muchas ocasiones. 

Me siento afortunado al haber tenido 
la oportunidad de vivir el negocio en 
todos sus aspectos: desde el tendido de 
tubos y cables hasta la gestión de cuen-
tas y la comunicación corporativa, pa-
sando por todas las etapas, incluida la 
participación en la elaboración de nor-
mativa UNE y UE y la lucha con la le-
gislación. He estado en empresas pe-
queñas y grandes, cuatro en total, entre 
ellas uno de mayores fabricantes y dis-
tribuidores de productos de seguridad 
en Europa y una empresa líder mundial 
de seguridad integral. Por otro lado, he 
aprendido algunas cosas participando 
en importantes instalaciones en España 
y fuera de España, he viajado por todos 
los continentes (menos Oceanía), he 
probado todo tipo de tecnologías, casi 
me parte un rayo en los Pirineos en una 
obra, casi me quedo atrapado en las 
Cortes el 23 de febrero de 1981… 

Por otra parte, está el lado humano. 
He conocido grandes profesionales de 
los que he prendido y disfrutado de su 
relación como compañeros, clientes y 
profesionales de la administración, sin-
tiéndome siempre en el mismo barco y, 

Carlos Martínez / Ingeniero consultor. Socio de AEINSE

Merece la pena

Los sistemas de circuito cerrado de televisión han sido, 

sin duda, los mayores beneficiarios de las innovaciones 

tecnológicas
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un salto de gigante con la incorpora-
ción de los análisis biométricos auto-
máticos.

Los sistemas de circuito cerrado de 
televisión han sido, sin duda, los ma-
yores beneficiarios de las innovaciones 
tecnológicas. Partiendo de las prime-
ras cámaras de vidicón en blanco y ne-
gro a las actuales cámaras CCD en co-
lor, la aparición de las cámaras de vi-

sión nocturna y, sobre todo el paso a 
la tecnología digital, el salto cualitativo 
ha sido brutal. Y si se habla de la irrup-
ción de la tecnología proveniente del 
sector informático, con el tratamiento 
de imagen, los protocolos IP, la graba-
ción digital y la visión nocturna, esta-
mos ya en una era nueva.

Por otra parte, el uso de microproce-
sadores en las centrales de control su-
puso un antes y un después en el ma-
nejo y gestión de los sistemas, apor-
tando capacidades de programación 
de acciones automáticas nunca antes 
sospechadas a corto plazo.

frecuencia o de presión, los sensores de 
actividad sobre vallas, etc.

Todo ello estaba gestionado por 
centrales capaces de generar señales 
de alarma acústicas y, posteriormente, 
señales codificadas o de voz grabada 
que se enviaban por teléfono.

¿Qué tenemos hoy de todo ello? Sen-
sores basados en los mismos principios 
físicos dotados de circuitería más po-

tente en el análisis de las situaciones de 
alarma real y bajos en falsas  alarmas. Se 
ha evolucionado en el tratamiento de la 
señal, pero hay pocas ideas nuevas so-
bre los principios de detección.

No ha ocurrido lo mismo con los sis-
temas de control de accesos que, ba-
sados inicialmente en la utilización de 
códigos numéricos y después en el 
uso de tarjetas magnéticas como so-
porte de la información para el acceso, 
han evolucionado a otras tecnologías 
de tarjetas y dado un importante salto 
cualitativo con la utilización de tarje-
tas sin contacto físico con el lector y 

finalmente, con la satisfacción de cola-
borar en el proyecto global que supone 
la seguridad: la preservación de la vida 
y propiedades de múltiples personas.

En definitiva, un recorrido no muy di-
ferente del de otros muchos colegas 
que ya llevan unos cuantos años en la 
brecha y  hemos tenido una trayectoria 
profesional que ha coincidido práctica-
mente con el despertar de la Seguridad 
Privada en España. El paso del tiempo 
siempre nos da oportunidades de co-
nocer y te hace aprender que si quie-
res seguir adelante no hay que tener 
miedo ni a los cambios, ya sean tecno-
lógicos, empresariales o legislativos, ni 
a compartir tus conocimientos y expe-
riencias con los demás. La generosidad 
es una fuente de felicidad.

Evolución tecnológica
Si alguien me preguntara ¿qué es lo 
que más te ha interesado hasta hoy de 
tu carrera profesional?, creo que res-
pondería que la evolución tecnológica. 
En el fondo somos ingenieros.  Y si me 
preguntaran ¿qué es lo que te da más 
miedo?, diría que nuestra capacidad 
para asumir las evoluciones tecnológi-
cas. Hoy día, se hacen viejas, antes de 
haberlas entendido y sacado el partido 
que merecían. Como se suele decir: “no 
me dan miedo las balas, me da miedo 
la velocidad que llevan”. 

Haciendo una retrospectiva del es-
tado del arte de la seguridad privada, 
los comienzos de los sistemas de se-
guridad estuvieron apoyados en la de-
tección de intrusión, utilizando contac-
tos de apertura y detectores de mo-
vimiento de personas basados en la 
radiación infrarroja y el efecto Doppler, 
los sensores de inercia, los sensores de 
rotura de cristales, etc. Elementos con 
alta capacidad de detección por en-
tonces, pero poco precisos en discernir 
los objetivos y ricos en falsas alarmas. 

Posteriormente, aparecen los equipos 
de protección perimetral capaces de 
revelar la presencia de un intruso que 
atraviesa una estructura o una banda 
imaginaria. Las barreras de infrarrojos y 
microondas, los volumétricos de exte-
riores, los sensores enterrados de radio-

La seguridad es un sector multidisciplinar y los 

ingenieros de seguridad deben tener la capacidad para 

entender el carácter global 
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Estas líneas no pretenden ser un canto 
a los tiempos vividos, sino una invitación 
a los colegas jóvenes, a los que quizá lle-
van solo unos meses en esta profesión, a 
los que tienen formación e inquietudes 
en las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, para que ayuden a consolidar 
lo que tenemos y miren más allá y para 
que compartamos conocimiento y bus-
quemos foros de discusión.

Querido joven compañero, te invito 
a que participes en esta aven-
tura con una fuerte carga tec-
nológica, con el entusiasmo de 
aprender de los que tienen más 
experiencia y tu aportación de 
nuevos conocimientos e ideas 
frescas que no permitan que 
nuestra profesión se enrancie. 
Te invito a que seas consciente 
de que tu trabajo es también 
de forma muy especial un servi-
cio a los demás. Ser “ingeniero 
de seguridad” es una profesión 
que merece la pena. S

Gobierno, las administraciones públicas, 
las empresas y las personas en gene-
ral reconocen la necesidad de su exis-
tencia; la Seguridad Pública la considera 
un complemento indispensable a su la-
bor; las empresas y particulares, un ser-
vicio necesario para la defensa de acti-
vos humanos y físicos; y, finalmente, la 
sociedad en su conjunto un medio que 
ayuda a obtener un elevado grado de 
bienestar y calidad de vida. 

Para no ser muy exhaustivo, no ci-
taré otros elementos como lo equipos 
de inspección de rayos X, arcos de me-
tales, detectores de explosivos, dro-
gas, etc. 

Revolución
Desde mi punto de vista, la revolución 
más significativa viene de la mano de 
la irrupción del mundo de las IT (In-
formation Technology) en los sistemas 
y servicios de seguridad, con sus ven-
tajas e inconvenientes. Por una parte, 
proporciona grandes ventajas en la 
gestión de los sistemas y en el en-
torno de las CCTV y, por otra, proble-
mas de seguridad al abrir una puerta 
al mundo interconectado de Internet. 
Este binomio de ventajas versus incon-
venientes está llevando a las empre-
sas de seguridad modificar el perfil de 
su personal técnico para darle más ca-
pacidad, tanto de sus ingenieros de di-
seño y desarrollo como de sus técni-
cos de instalaciones, mantenimiento y 
puesta en marcha. 

La seguridad es actualmente un sec-
tor multidisciplinar y los ingenieros de 
seguridad deben tener la capacidad 
necesaria para entender el carácter glo-
bal independientemente de cual sea su 
especialización. No solo hay que hablar 
de tecnología y equipos, hay que con-
siderar también el entorno de los ries-
gos y su tratamiento, las estrategias de 
seguridad, la legislación y normativa, el 
capital humano del personal de vigilan-
cia y de la optimización de recursos y 
mejoras operativas que supone la com-
binación de ambos. Desde el punto de 
vista laboral, este desarrollo del sector 
abre un horizonte de presente y de fu-
turo a la participación de ingenieros y 
técnicos experimentados de diferen-
tes especialidades que pueden formar 
parte del colectivo “ingeniero de segu-
ridad”. Una titulación no académica por 
el momento, pero que tenemos que 
conseguir darle valor y reconocimiento 
ante la sociedad.

Así, podemos afirmar que la Segu-
ridad Privada en España es un sector 
perfectamente maduro y como tal ha 
evolucionado en todos los aspectos. El 

Se ha evolucionado en el tratamiento de la señal, 

pero hay pocas ideas nuevas sobre los principios de 

detección
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por parte de Administración, empre-
sas, usuarios y sociedad en general.

La relación entre el cliente y la em-
presa de servicios de seguridad se ha 
visto condicionada, y en muchos ca-
sos determinada, por la evolución, en-
tre otros factores, de:

 La normativa aplicable.
 La especialización y el conoci-
miento del cliente en lo referente a 
la seguridad.
 La evolución de la delincuencia y 
los ataques a los bienes e informa-
ción.

 La presencia más intensa de fabri-
cantes y proveedores como actores 
influyentes.

 La aplicación de los avances tecno-
lógicos a la seguridad electrónica.
 La centralización y los servicios re-
motos.

Todos estos factores, conectados en-
tre sí, generan y propician una relación 
más fluida, profesional y, por lo tanto, 
más fructífera de los servicios presta-
dos para ambos actores.

La normativa ha fijado de manera 
más concreta los requerimientos le-
gales para el diseño, la instalación, el 
mantenimiento y la conexión de los 
sistemas de seguridad y los requeri-
mientos para las empresas proveedo-
ras de estos servicios. Esto supone que 
el servicio prestado al cliente, conoce-
dor de sus riesgos y de estas normati-
vas, requiere un análisis más profundo 
de cada proyecto, basado en el estu-
dio de los riesgos, bienes e informa-
ción a proteger, aplicando las solucio-
nes tecnológicas más innovadoras y 
eficaces que fabricantes y proveedores 
ponen a disposición de la seguridad. Y 
que suponen una mayor cualificación 
y formación constante tanto de los in-
genieros como del personal técnico y 
de los operadores de centrales recep-
toras de alarmas.

Asimismo, los servicios de manteni-
miento, debido al desarrollo de la tec-
nología, han sufrido una profesionali-
zación importante en los últimos tiem-
pos y el personal técnico que realiza 
estas funciones debe estar formado en 
campos que hace unos años no eran 
de su competencia (redes, informática, 
programación, etc.). Y el seguimiento 
que se realiza del cumplimiento de 

Javier Morán Sanz
Responsable del Departamento de Ingeniería 
y Proyectos de Techco Security
Socio de AEINSE

Juan Manuel de Diego Sacristán
Director Zona Centro. Área de Innovación y 
Tecnología de Securitas Seguridad España

Socio de AEINSE

Re-evolucionando el nivel de 
los servicios

E n nuestros más de 20 años de 
experiencia en seguridad he-
mos podido ver un cambio 

radical en el sector, basado, principal-
mente, en el desarrollo de la tecnolo-
gía y las comunicaciones. Aspectos en 
los que la ingeniería de seguridad se 
ha ido desarrollando y conformando 
su perfil profesional.

Es en este punto en el que hoy toma 
capital importancia poner en valor el 
conocimiento del ingeniero como ele-
mento útil, necesario y crítico para el 
aseguramiento fiable de la seguridad 

Hoy toma capital importancia poner en valor el 

conocimiento del ingeniero como elemento útil, 

necesario y crítico para el aseguramiento fiable de la 

seguridad
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Este cambio implica 
una mayor capacita-
ción y profesionaliza-
ción también del per-
sonal de vigilancia para 
poder gobernar los sis-
temas instalados,  lo 
que le hace más res-
ponsable y partícipe en 
el éxito de estos siste-
mas junto al ingeniero, 
el personal técnico y el 
usuario-cliente.

Cambio que, además, 
se produce a mayor ve-
locidad que el de otras 

fases precedentes, siendo, pues, una 
re-evolución y con vocación de conti-
nuidad, lo que hará de este sector un 
motor económico y profesional para 
todos los actores y para el que el co-
lectivo de ingenieros debemos estar 
preparados incluso con la incorpora-
ción de un mayor número de nuevos 
profesionales.  S

Como consecuencia de estos avances 
en la tecnología, los servicios de seguri-
dad prestados por personal presencial 
(vigilancia estática), con limitado valor 
añadido al cliente, están siendo susti-
tuidos por sistemas altamente tecnoló-
gicos que permiten una supervisión re-
mota más global y de mayor alcance, 
optimizando la inversión.

acuerdos de nivel de ser-
vicio (SLA, por sus siglas 
en inglés) es más exhaus-
tivo y exigente por parte 
de los clientes, lo que 
conlleva un funciona-
miento más fiable de to-
dos los sistemas…

Sin dejar de lado la evo-
lución de los servicios re-
motos prestados por cen-
trales receptoras de alar-
mas,  que, basadas en 
sis temas informáticos 
avanzados, disponibili-
dad de comunicaciones 
digitales y redundantes y avances en 
ciberseguridad, ya no actúan mera-
mente como receptoras y gestoras de 
señales de alarma e imágenes de ví-
deo. Además, operan como centros de 
control remotos, supervisando la ope-
ratividad del sistema, detectando fun-
cionamientos incorrectos y ofreciendo 
servicios de valor añadido.

13b rue SAINT eXuPÉrY    CS 20152    F-67503 HAGueNAu CedeX    Tel. : +33(0)3 90 59 02 20 - Fax : +33(0)3 90 59 02 19  info@sewosy.com
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E l título de este artículo,  aun-
que pudiera parecerlo, no 
hace referencia al elevado 

coste que se aplica sobre el material 
de tan extenso uso, sino que es una re-
flexión del salto espectacular que el 
sector de la Seguridad ha experimen-
tado en un plazo relativamente corto 
de tiempo y cómo podemos pensar 
que va a ser el futuro.

La tecnología analógica que hacía 
de la seguridad algo complejo, aislado 
y costoso de implantar, con dificultad 
para enlazarlo con los modelos de ne-
gocio de las organizaciones dedica-
das a actividades completamente aje-
nas a esta actividad, donde encontra-
ban apenas un pequeño margen de 
comprensión y de presupuesto, con un 
usuario ajeno a la tecnología, han ex-
perimentado un salto fascinante ba-
sado en las telecomunicaciones y la in-
formática.

Ahora las organizaciones compren-
den que la seguridad es parte de su es-
trategia de negocio y la empiezan a in-
corporar a la cultura empresarial. Dimen-
sionan sus activos tecnológicos de forma 
que puedan proporcionar capacidad al 
vídeo IP, blindan sus procesos produc-
tivos frente a las ciberamenazas, obtie-
nen metadatos que pueden incorporar a 
sus productos y servicios, y pueden pla-
nificar una seguridad predictiva y opera-
tiva en base a las capacidades que ofre-
cen soluciones como el reconocimiento 
facial, las soluciones biométricas y otros 
tantos productos que han irrumpido en 
apenas 12 años en el sector.

Esta evolución tecnológica, conjunta-
mente con la elaboración de un marco 
jurídico donde aparece la figura del in-
geniero de seguridad –aunque con 
cierta controversia en su definición y sin 
terminar de impulsar su necesidad ni 
la definición de una formación reglada 
asociada–, mejoran el entorno del sec-
tor ofreciendo nuevas oportunidades y 
perspectivas.

Un futuro ya presente basado en 
los drones, la realidad virtual y la in-
teligencia aplicada a las redes socia-
les ha llegado para quedarse. Estar en 
“la nube” ya no es negativo, es sólo el 
principio.  S

Fernando Fernández García
Jefe de Sistemas de Seguridad y 
Protección de Adif. Socio de AEINSE

Joaquín Briones Bermejo
Técnico de gestión de proyectos de 

seguridad de Adif. Socio de AEINSE

Del cobre a la nube

Ahora las organizaciones comprenden que la seguridad 

es parte de su estrategia de negocio y la empiezan a 

incorporar a la cultura empresaria
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L a tecnología es, sin duda, el as-
pecto que más y más rápido ha 
evolucionado durante las últi-

mas décadas en el ámbito de la segu-
ridad privada. Los equipos y procedi-
mientos que a finales del siglo pasado 
únicamente estaban reservados a pre-
supuestos militares o de alta seguridad, 
hoy pueden instalarse en ámbitos do-
mésticos y a precios muy asequibles. 
Como ejemplo, pensemos las últimas 
generaciones de cámaras, con análisis 
de vídeo incluido, que ya implementan 
algoritmos altamente sofisticados, nos 
hubieran parecido ciencia ficción hace 
menos de 30 años. 

Hoy en día ya no se concibe un sis-
tema de seguridad, por pequeño que 
sea, sin una integración con equipos in-
formáticos. Todos los equipos de segu-
ridad actuales disponen de sistemas de 
comunicación para enviar sus eventos a 
equipos receptores remotos, que ya no 
solo son centros de control o centrales 
receptoras, sino también dispositivos 
móviles o sistemas en la nube que pue-
den ser consultados por varios implica-
dos a la vez. 

Este impresionante traspaso de se-
guridad física a seguridad tecnoló-
gica nos podría llevar a pensar que el 
ser humano es cada vez menos im-

portante en un sistema de seguridad. 
Nada más lejos de la realidad: en un fu-
turo, y ya, de hecho, en el presente, se 
necesitarán profesionales más forma-
dos, no solo en el manejo de las tec-
nologías, sino también para tomar las 
decisiones reales de seguridad usando 
toda la información que le proporcio-
nan nuestros sistemas. 

Creo que los fabricantes debemos re-
flexionar sobre el hecho de que faci-
litar el trabajo de vigilancia con nues-
tros diseños no debe significar ceder la 
responsabilidad de las decisiones en la 
tecnología, pues cuanto más popular es 
ésta, más vulnerable es . S

La tecnología en seguridad 
Un bien cada vez más extendido y profesionalizado

José L. Jiménez Porcar
Dirección de Proyectos en Desico. Socio de AEINSE
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C ada día un mundo más IT (In-
formation Technology) nos ro-
dea. Todos llevamos encima 

un dispositivo que permite conectar-
nos con cualquier parte del mundo 
a través de las redes de comunica-
ción. El sector de la seguridad electró-
nica (CCTV e intrusión) ya está acos-
tumbrado a conectar los sistemas a 
centrales receptoras de alarma o a los 
dispositivos móviles de los usuarios 
finales. El comunicar los equipos remo-
tamente para su monitorización o con-
trol remoto es una solicitud del mer-
cado. En cambio, en el sector de segu-
ridad contra incendios aún no es una 
práctica habitual conectar los siste-
mas remotamente. La gran mayoría de 
centrales no tienen ni siquiera cone-
xión hacia el exterior, por tanto, conocer 
cuándo hay una alarma o una avería de-
pende muchas veces de la señalización 
acústica (sirenas) instaladas en el edi-
ficio. Este problema se agrava cuando 
no hay personal o servicio de vigilancia 
durante las 24 horas, ya que, entonces, 
el tiempo de respuesta a una alarma 
eventual puede ser demasiado grande 

para poder actuar antes de que el in-
cendio sea imparable.

Desde Detnov apostamos por un 
cambio en el servicio de la protección 
contra incendios. Creemos que la inte-
racción del sistema con el usuario debe 
ser un punto muy importante. El con-
cepto de Internet de las cosas tiene que 
aplicarse también a los sistemas de se-
guridad de los edificios, en este caso la 
detección de incendios.

El año pasado lanzamos al mercado 
una gama completa de repetidores grá-

ficos RTD-150, que permiten al usua-
rio interactuar de una manera más fácil 
e intuitiva con el sistema de detección. 
Gracias a su interface gráfica, con la aso-
ciación de alarma o avería a un plano 
hace que el tiempo de respuesta sea 
mucho más rápido y, gracias a su co-
nectividad inalámbrica, permite dispo-
ner de varios repetidores repartidos por 
toda la instalación.

La familia de repetidores RTD-150 es 
ideal para aquellas instalaciones donde 
se da importancia a la estética y al di-
seño, ya que al poder colocar la cen-
tral de incendios en una ubicación más 
adecuada que en la recepción de un 
hotel o en la entrada de unos oficinas 
hace que los decoradores lo agradez-
can. También es ideal para aquellos si-
tios donde hay una gran rotación del 
personal, como es la recepción de un 
hotel, así como el personal del servicio 
de vigilancia, al ser totalmente intuitivo 
gracias a su pantalla táctil y a un revolu-
cionario diseño de las pantallas de uso. 
Esto hace que, sin apenas formación, 
el usuario pueda actuar sobre el sis-
tema de detección de incendios. Ade-

Eugeni Mulà / Director comercial de Detnov

La detección de incendios 2.0
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más, es posible activar un servicio de avisos mediante co-
rreo electrónico para poder informar de las alarmas o ave-
rías que tenga la instalación, y con ello, por ejemplo, el 
personal de mantenimiento conoce en tiempo real las in-
cidencias.

Tarjeta de comunicación
Acabamos de presentar al mercado una tarjeta de co-
municación (TED-151WS) con una salida de puerto Ether-
net, lo que nos permitirá monitorizar y gestionar remo-
tamente los sistemas de detección de incendios que 
Detnov fabrica, ya sean instalaciones pequeñas (conven-
cional) o grandes (analógicas). Gracias a esta tarjeta pode-
mos monitorizar desde cualquier dispositivo (ordenador, 
tablet o teléfono móvil) la instalación de detección de in-
cendios y, en caso necesario, también se podrán realizar 
maniobras remotas, siempre que se disponga de autori-
zación o de los medios suficientes para garantizar que se 
está actuando correctamente.

Este nuevo producto abre un sinfín de nuevas posibi-
lidades a los instaladores para ofrecer nuevos servicios a 
sus clientes, con el consiguiente ahorro en costes y con 
una mejora de sus márgenes de explotación, ya que al 
poder conocer cómo está una instalación antes de ir a 
realizar la revisión de mantenimiento, hará que el técnico 
pueda llevar los recambios o herramientas para dejar la 
instalación en perfecto estado, ofreciendo a su cliente 
una calidad excepcional del servicio.

En aquellas llamadas por parte del usuario diciendo 
que la central de incendios está pitando y no sabe por-
qué, el mantenedor podrá visualizar en tiempo real el es-
tado de la central y así dar una respuesta a las necesida-
des del cliente, explicando lo que ocurre y actuar según 
lo conveniente.

Éste es nuestro primer paso para lanzar a mediados de 
año la “Nube Detnov”, desde la cual los instaladores po-
drán gestionar todo su parque instalado, dando a sus 
clientes un servicio en tiempo real en caso de una alarma 
o avería, pudiendo recibir alertas en caso de alguna inci-
dencia de la instalación. Asimismo, se mejora el servicio 
de mantenimiento, ya que el poder realizar una revisión 
del estado de la instalación antes de ir a hacer el servicio 
permite ahorrar tiempo, recursos y dinero, además de dar 
un servicio excepcional y diferenciador a su cliente.  S
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L a disposición de los elemen-
tos de un sistema de seguri-
dad debe reflejarse fielmente 

en el plan de prevención diseñado por 
el departamento de Seguridad. En al-
gunos casos, la ubicación de tales ele-
mentos es bastante sencilla y obedece 
estrictamente al Código Técnico de 
Edificación, como en el caso de la de-
tección de incendios, o simplemente 
a un criterio muy simple, como la in-
trusión en función de distancias de co-
bertura y zonas. 

En el caso de CCTV o de elementos 
de gran alcance como los radares, no 
es tan inmediato deducir cuál será su 
mejor emplazamiento, o incluso po-
dremos elegir entre muchos más dis-
positivos “parecidos” que igualmente 
podrían encajar en nuestros planes. 
Pero a la hora de elegir una cámara, 
y en función de la lente usada, siem-
pre es muy importante poder simular 
cuál será la visión que nos ofrecerá, si 
el plano obtenido será suficiente o si la 
resolución que proporciona la cámara 
bastará como para identificar una cara 
o leer una matrícula.

Ingeniero CCTV
A tal efecto, IPTecno ha desarrollado 
la aplicación Ingeniero CCTV, exclusiva 
para nuestros clientes y accesible, en 
la zona privada la web de la compañía, 
como aplicación web que no requiere 
ninguna instalación en el ordenador del 
cliente, ni mucho menos de actualiza-
ciones. 

Se trata de una aplicación web que 
permite presentar cámaras y radares co-
mercializados por IPTecno en un mapa 

de Google Maps o en planos de zonas 
interiores subidas al sistema como sen-
cillos pdf. Gracias a esta aplicación po-
dremos ver sobre plano o mapa la co-
bertura efectiva de las cámaras selec-
cionadas y simular en Google Maps la 
vista que verá la cámara si la zona dis-
pone de Street View, así como una ima-
gen simulada de una cara y de la matrí-
cula a la distancia elegida y para la cá-
mara seleccionada.

Una vez terminado el proyecto, del 
que podemos definir varias versiones 
con diversos productos alternativos, po-
dremos generar el presupuesto auto-
máticamente.

Con Ingeniero CCTV, el diseñador de 
un sistema puede ver a priori cual será 
el resultado final de la instalación y te-
ner una idea muy fidedigna de si los 
productos seleccionados por él se ajus-
tan a las necesidades concretas del pro-
yecto e, incluso, usarlo como herra-
mienta de presentación a usuario final. 
De esta forma, quien decide la compra 
de tales productos se hará una mejor 
idea de lo que está comprando y de su 
utilidad práctica. S

Joan Balaguer / Director comercial del Grupo IPTecno

Ingeniero CCTV, cámaras y radares sobre 
un plano
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29 MARZO
9:00 - 9:15 Bienvenida y presentación del encuentro

RIESGOS EN LA INDUSTRIA

9:30 - 10:00 Como se están gestionando los riesgos en las organizaciones industriales
José Luis Bolaños, director de Seguridad Corporativa GAS NATURAL FENOSA

SECURITY

10:00 - 10:20 El valor añadido de la empresa de Seguridad 
Armando Torres, director Corporativo TRABLISA

10:20 - 10:40 Video IP como soporte a procesos de producción
Amadeo Rafael Amo, Automation Project Manager ARCELOR MITTAL

10:40 - 11:00 Efectos en una empresa industrial al ser nombrada operador crítico
Arturo Ricarte, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad Safety, Environment and Quality Control Manager TEPSA

11:00 - 12:00 COffee BReAk
CIBERSEGURIDAD

12:00 - 12:30 ¿Cómo pueden afectar los riesgos cibernéticos y tecnológicos a la seguridad física?
Eduardo Di Monte, director de Seguridad y Continuidad de Negocio GRUPO AGBAR/SUEz

12:30 - 12:50 La seguridad en la  Industria 4.0
Javier zubieta Moreno, desarrollo de Negocio de Ciberseguridad GMV SECURE eSOLUTIONS

12:50 - 13:10 Caso de uso para integrar la ciberseguridad en la seguridad de los procesos industriales
José Valiente, director CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial)

13:10 - 13:30 ¿Cómo podrá afectar en una empresa industrial la Directiva NIS?
María Pilar Torres, director del Área de Ciberseguridad EVERIS

13:30 - 15:00 ALMUeRZO
SEGURIDAD CORPORATIVA

15:00 - 16:00
Seguridad Corporativa en la industria (MoDEra BorrMart) 
 Seat & Volkswagen. Miguel Merino                                          Mercedes Benz. Nieves Beitia
 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ángel Martín       Almirall. 

16:00 - 16:20 Inteligencia y buen gobierno en la industria
Eugenio Morales, director General CYRITY

16:20 - 16:40 Nuevas ciberamenazas para el sector industrial
Luis Fernando Hernández, Tte. Cnel. Jefe de la Unidad de Ciberseguridad Guardia Civil

16:40 - 17:00 Modalidades delincuenciales en el sector de la industria
José Enrique Carrera, Inspector Jefe de Grupo de Cooperación Policial U.C.S.P. Policía Nacional

17:00 - 17:30

17:30 - 17:45

Protección de Marca & Producto en SEat – Programa antifalsificación del Grupo Volkswagen
Juan Sánchez, manager de Recambios y Accesorios y Cristina Hernández, abogada de Servicios Legales SEAT, S. A.

DEMoStraCIóN PrÁCtICa DE ProDuCtoS FaLSIFICaDoS

30 marzo
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

09:30 - 10:00 El riesgo de incendio en establecimientos industriales
Javier Navarrete, jefe de Servicio Consorcio Provincial de Bomberos VALENCIA

10:00 - 10:20 Instrumentos de la PCI garantes y eficientes para la Seguridad Empresarial
Francisco Murcia Reinoso,  director general GRUPO IBERExT, CEPI por NFPA y dtor. de Seguridad

10:20 - 10:40 La eficacia de la instalación y la importancia de la anticipación
Asensio Martínez, control de Riesgos y Prevención ALLIANz SEGUROS

10:40 - 11:00 EL control por tercera parte de las instalaciones de protección contra incendios
Jon Michelena, director General CEPREVEN

11:00 - 11:30 COffee BReAk
SAFETY

11:30 - 11:50 Caso de éxito: plan de autoprotección e implantación en industria química
Esmeralda Gutiérrez, director Técnico PREVINSA

11:50 - 12:10 La importancia del EPI en la seguridad industrial. Cambio de normativa
Javier Díaz,  Responsable Técnico ASEPAL

12:10 - 12:30 El entrenamiento de comportamientos como herramienta de mejora continua en seguridad
Miguel Ángel Gómez , jefe de Prevención CENTRAL NUCLEAR ASCó

PANEL SEGURIDAD OPERACIONAL (MoDEra CCI)

12:30 - 13:30  PESI-PLATAFORMA TECNOLóGICA ESPAñOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Javier Larrañeta
 COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. rafael Nadal              ASIS ESPAñA. Juan Muñoz

13:30 - 14:00 La Continuidad de Negocio, o el arte de esperar lo inesperado
José Miguel Cardona, vocal de la Junta Directiva CONTINUAM

14:00 CIERRE Y COPA DE CAVA

https://form.jotform.com/borrmart/jornada-seguridad-360-inscripcion
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- ¿Cuáles son los logros más importantes que ha 
conseguido Hanwha Techwin Europe en 2016?
A pesar de una feroz competencia, hemos mante-
nido nuestra cuota de mercado y hemos reforzado la 
base de nuestras excelentes relaciones con instalado-
res e integradores de sistemas, así como con nuestros 
distribuidores y socios tecnológicos. Nos sentimos 
orgullosos de lo que hemos conseguido. Al mismo 
tiempo, hemos cambiado el nombre de nuestra com-
pañía de Samsung Techwin a Hanwha Techwin. 

- ¿Cuáles han sido los factores clave de lo que la 
compañía categoriza como éxito en España du-
rante 2016?
Haber conseguido mantener el liderazgo en el mer-
cado con la introducción de soluciones de videovigi-
lancia económicas e innovadoras como, por ejemplo, 
nuestras cámaras Samsung Wisenet de alta definición 
y plataforma abierta, las cuales ayudan a los instala-
dores e integradores de sistemas a generar nuevas 
oportunidades de negocio más allá del sector tradi-
cional de la seguridad.

- ¿Qué aspectos han permitido que esos logros ha-
yan sido posibles?
La potencia de los chipsets DSP integrados en la úl-
tima generación de cámaras Samsung Wisenet ha 
proporcionado la posibilidad de ejecutar apps inte-

gradas que ofrecen beneficios prácticos adiciona-
les en la vida real. Con estas cámaras de plataforma 
abierta, los usuarios finales tienen la libertad y flexi-
bilidad de elegir la analítica de vídeo avanzada que 
mejor se adapte a sus requisitos individuales. 

- ¿Qué nuevos productos ha lanzado Hanwha Te-
chwin para obtener esos resultados?
Nuestras nuevas gamas de cámaras y DVR WiseNet 
HD+ han acaparado la atención de los usuarios fina-
les que desean capturar y grabar imágenes Full HD 
a 1080p, pero que aún no están preparados para mi-
grar de un sistema analógico a una solución de vi-
deovigilancia basada en redes IP.

También ha generado mucho interés nuestra ver-
sión actualizada del software de gestión de vídeo 
SSM (Smart Security Manager) Enterprise. Esta potente 

La recientemente nombrada Hanwha Techwin, an-
tes denominada Samsung Techwin, acaba de supe-
rar un buen 2016. Así lo afirma José Luis Romero, 
General Manager Spain & Portugal de Hanwha Te-
chwin Europa, quien, además de hablar de los lo-
gros más importantes conseguidos el pasado año 
por la entidad y de cómo genera confianza en los 
usuarios finales, da a conocer sus expectativas y 
objetivos de cara a este año 2017.

“Los protocolos de 
seguridad deben ser 
flexibles y fáciles de 

implementar”

José Luis Romero
General Manager Spain & Portugal de Hanwha Techwin Europa

“Nuestra idea es que las próximas 

cámaras y domos Wisenet X 

incorporen el chipset DSP más 

potente que jamás se ha fabricado 

para una cámara”
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tacar en un mercado atomizado y competitivo, así 
como entiende lo que conlleva tener éxito en el seg-
mento profesional de negocio y contamos con su en-
tusiasmo para lograr lo que nos proponemos. 

- ¿Podría explicarnos lo que significa en términos 
de un fabricante como Hanwha Techwin el término 
“confianza”?
No hay nada más importante que tener clientes sa-
tisfechos que confíen en la marca Samsung Wise-
net, pero esto significa cosas distintas dependiendo 
de dónde se encuentre uno en la cadena de suminis-
tro de videovigilancia. Sabemos que ofrecer “los me-
jores productos” no es suficiente, incluso si disponen 

de una tecnología exclusiva e innovadora que ofrece 
un gran valor, el máximo retorno de la inversión y un 
coste de propiedad total bajo. Tenemos que suminis-
trar una solución completa, así como la tranquilidad 
que dan los productos fiables, los más altos niveles 
de soporte preventa y postventa y los beneficios de 
trabajar estrechamente con reconocidos distribuido-
res y socios tecnológicos.

 
- ¿Cómo genera la compañía confianza a los usua-
rios finales?
Una forma obvia es garantizar que sus sistemas de vi-
deovigilancia sean seguros. Estamos revisando cons-
tantemente cómo están equipadas las cámaras Sam-
sung Wisenet, los grabadores y el software para mini-
mizar la amenaza de ciberataques. 

Algunos incidentes recientes de gran notoriedad 
han puesto de manifiesto cómo las cámaras de al-
gunos fabricantes pueden ser hackeadas vía “puer-
tas traseras” para acceder a las imágenes que éstas 
muestran o graban, o bien para acceder a la infraes-
tructura red de una organización con el fin de ha-
cerse con información confidencial o cometer actos 
de sabotaje. 

El firmware de nuestras cámaras integra lo que se 
consideran las mejores prácticas respecto a las me-
didas razonables que pueden tomarse para evitar ac-

plataforma software está diseñada para maximizar la 
eficiencia de las cámaras de red IP Wisenet y de los 
dispositivos de grabación, facilitando además la inte-
gración con sistemas de terceros: sistemas de intru-
sión, de detección de incendio, de control de accesos 
y ANPR (reconocimiento automático de matrículas) a 
fin de ofrecer un sistema de seguridad totalmente in-
tegrado.

Los desarrollos de producto más importantes para 
nosotros en 2016 han sido el lanzamiento de nuestra 
nueva serie Wisenet Q con cámaras Full HD de dos y 
cuatro megapíxeles, así como las cámaras Wisenet P 
4K (12 megapíxeles). Todas estas cámaras cuentan con 
compresión H.265 y WiseStream, una tecnología de 
compresión complementaria que controla la codifi-
cación de forma dinámica, equilibrando la calidad y la 
compresión en función del movimiento en la imagen.

La combinación de WiseStream con la compre-
sión H.265 mejora la eficiencia del ancho de banda 
en hasta un 75 por ciento en comparación con la ac-
tual tecnología H.264. Como resultado de ello, nues-
tras cámaras Wisenet P y Wisenet Q están entre las 
cámaras más eficientes respecto al consumo de an-
cho de banda.

- Teniendo en cuenta que la marca Samsung Te-
chwin estaba ya muy bien establecida, ¿se han pro-
ducido retos importantes con relación al cambio de 
nombre de la compañía?
Sin duda, el mercado está muy familiarizado con el 
nombre Samsung, que genera una gran confianza. 
Por eso, sabíamos que la transición debería ges-
tionarse cuidadosamente, manteniendo a nuestros 
clientes bien informados sobre cada paso que diése-
mos. En realidad, en el día a día, los clientes han no-
tado muy pocas diferencias, ya que fundamental-
mente nada ha cambiado. Nuestros productos se es-
tán diseñando por el mismo equipo de personas, 
aprovechando su gran conocimiento y talento, y se 
continúan produciendo en las mismas fábricas de 
siempre. Nuestros equipos de preventa y posventa, 
formados por profesionales entusiastas, mantienen su 
elevado nivel de soporte especializado y ofreciendo 
la misma celeridad y eficiencia en la asistencia técnica 
que antes.

- ¿Cuál ha sido el impacto de tener una nueva com-
pañía matriz?
Para aquellos de nosotros que trabajamos en el 
equipo de Hanwha Techwin Europa, ha sido una evo-
lución muy positiva. El Grupo Hanwha respalda total-
mente nuestra estrategia de trabajar duro para des-

“Continuaremos ampliando 

nuestros equipos de preventa y 

postventa en España en línea con la 

demanda”
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- ¿Cómo ve el futuro de Hanwha Techwin en Es-
paña para este año 2017?
Confío en que vamos a disfrutar de un próspero y bri-
llante 2017. Nuestra idea es que las próximas cámaras 
y domos Wisenet X incorporen el chipset DSP más 
potente que jamás se ha fabricado para una cámara. 
La novísima arquitectura de estos chips incluye un 
núcleo de gran rendimiento que permite un procesa-
miento más rápido del vídeo y la ejecución de aplica-
ciones opcionales integradas.

Pero lo más importante de todo es que la inver-
sión constante en nuestro futuro por parte del Grupo 
Hanwha significa que podremos continuar am-
pliando nuestros equipos de preventa y postventa 
en España en línea con la demanda. Estamos decidi-
dos a destacar en todo lo que hacemos y nos move-
remos hacia adelante escuchando, innovando y pen-
sando de manera creativa. Al hacerlo, y con la ayuda 
de nuestros compañeros de I+D y su talento, vamos a 
intentar trabajar de forma más estrecha con nuestros 
clientes, de modo que estemos siempre al corriente 
de sus necesidades.   S

cesos no autorizados a imágenes y da-
tos. Es importante no bajar la guardia 
y por eso supervisamos y probamos 
constantemente, mediante pruebas 
de campo y en nuestros laboratorios, 
los métodos más recientes que usan 
los hackers. Cuando es necesario, ac-
tualizamos el firmware para contrarres-
tar las nuevas amenazas. Además, re-
conocemos que los protocolos de se-
guridad deben ser flexibles y fáciles 
de implementar, por ello hemos intro-
ducido estándares obligatorios míni-
mos y de aplicación automática con 
respecto a las contraseñas.

- Ustedes suministran sus soluciones 
de videovigilancia a través de una 
red de distribuidores, ¿cómo con-
siguen que instaladores e integra-
dores de sistemas confíen en su 
marca?
En el caso de instaladores e inte-
gradores de sistemas, la confianza 
se crea de diversas maneras. Sumi-
nistrando productos de buena ca-
lidad y fiables, respaldados por una 
garantía de tres años que genera 
tranquilidad. La confianza también 
se crea ofreciendo un servicio de 
sustitución anticipada que permite 
enviar un producto de sustitución a la dirección que 
indique el cliente en un plazo de 48 horas desde que 
éste notifica la avería de algún producto que se en-
cuentra dentro del primer año de la garantía. Si forma 
parte del programa STEP de Hanwha Techwin hay un 
beneficio adicional al poder aprovechar las ventajas 
de la sustitución anticipada durante los dos primeros 
años de garantía de los tres que tienen los productos.

Cada vez que introducimos una nueva serie de cá-
maras, consultores, diseñadores de sistemas, prescrip-
tores, instaladores, integradores de sistemas y usua-
rios finales puede confiar en que Hanwha Techwin 
siempre les ofrecerá una amplia gama de modelos 
con las mismas especificaciones técnicas y niveles de 
rendimiento. Sabemos que muchos fabricantes fallan 
en esto y es muy frustrante ver que hay cámaras de 
una determinada gama, por ejemplo de dos o cuatro 
megapíxeles que no son consistentes en cuanto a sus 
especificaciones y a la capacidad de ofrecer de forma 
colectiva una solución ideal para cualquier localiza-
ción o aplicación de la cámara.

“Hemos mantenido nuestra cuota de mercado y 

reforzado nuestras relaciones con instaladores, 

integradores de sistemas, distribuidores y socios 

tecnológicos”



eXcepcional rendimiento

eXperimente ahora www.WisenetX.com

• X2. Duplica la velocidad de procesamiento de vídeo para  
 un rendimiento extraordinario

• X3. Triplica la memoria aumentando la capacidad de análisis  
 de vídeo y audio

• Almacenamiento eXtra. Medio terabyte de memoria incluida

• eXcepcional Amplio Rango Dinámico (WDR) con 150 db, el más   
 potente del mundo

• eXclusivo sistema de compresión que optimiza el ancho de banda   
 en hasta un 99%

http://WisenetX.com


44 SEGURITECNIA      Marzo 2017

Vídeovigilancia y Control de Accesos

N inguna otra tecnología es ca-
paz de ofrecer información 
tan valiosa a un coste tan 

asequible como la tecnología de vídeo 
actual. De hecho, vigilancia y seguridad 
son solo la punta del iceberg de lo que 
puede llegar a conseguirse con las imá-
genes de vídeo captadas por las cáma-
ras de seguridad con aplicaciones que 
van desde la trazabilidad del producto, 
o el éxito de una campaña de marke-
ting, a la mejora en la gestión de las 
Smart Cities. En este sentido, CCTV Cen-
ter es especialista en soluciones de ges-
tión de vídeo para todo tipo sectores y 
trabaja con los mejores fabricantes para 
ofrecer tecnologías de vídeo para la 
transformación digital.

Las cámaras de videovigilancia están 
cada vez más presentes en nuestro en-
torno cotidiano. Las vemos habitual-
mente en tiendas, supermercados, ofi-
cinas, fábricas, calles, etc. Pero, más allá 
de sus funciones de vigilancia, las cá-
maras de seguridad pueden empezar 
a considerarse como verdaderas herra-
mientas de transformación digital. 

Así, el vídeo juega con la ventaja de 
ser una tecnología transversal capaz 

de adaptarse muy bien a todo tipo de 
sectores y aplicaciones. Industria, co-
mercio, logística o transporte son solo 
algunos de los sectores que pueden 
beneficiarse de aplicaciones de vídeo 
inteligente, pero también entornos pú-
blicos y ciudades están empezando a 
descubrir las posibilidades de la imagen 
de vídeo para mejorar su gestión.

Sin duda, una de las claves de este 
uso transversal de la tecnología de ví-
deo reside en que puede integrarse fá-
cilmente con una amplia variedad de 
sistemas, ofreciendo un valor añadido 
difícilmente igualable por cualquier otra 
tecnología, ya sea integrado con ERP, 
lectores de códigos, control de accesos, 
alarmas, sistemas antiincendio, cajas re-
gistradoras, cajeros automáticos o ges-
tión de tráfico, entre otros. La posibili-

dad de contar con imágenes de vídeo 
asociadas a los datos ofrece una infor-
mación extra incomparable.

Además, en un contexto en el que el 
big data y la gestión de datos cobran 
cada vez mayor importancia, las nuevas 
herramientas de analítica de vídeo per-
miten generar datos a partir de las imá-
genes de vídeo captadas por las cáma-

ras de seguridad, transformando la in-
formación de vídeo en datos numéricos 
que pueden ser tratados con fines esta-
dísticos. 

Sin renunciar a la función original 
para la que fueron concebidas, las cá-
maras de seguridad están dejando de 
ser puras herramientas de vigilancia 
para convertirse en útiles herramientas 
de transformación digital e inteligencia 
empresarial.

Marta Tortosa / Departamento de Marketing de CCTV Center

El vídeo como herramienta de 
transformación digital

Cómo rentabilizar la información de vídeo y transformarla en una ventaja competitiva

Cámara fisheye 360 grados IDIS DC-
Y1514W.

La caja IDIS VA Box permite realizar analítica de vídeo de conteo de per-
sonas, mapas de calor y gestión de colas aprovechando las cámaras de se-
guridad ya instaladas.

El vídeo juega con la ventaja de ser una tecnología 

transversal capaz de adaptarse muy bien a todo tipo de 

sectores y aplicaciones
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vídeo en datos numéricos que pueden 
exportarse y ser tratados estadística-
mente por los departamentos de Mar-
keting. 

Otra de las analíticas utilizadas en es-
tablecimientos comerciales es la de los 
mapas de calor, que permiten tradu-
cir los movimientos de los clientes en 
imágenes térmicas, mostrando gráfica-
mente las zonas más visitadas del esta-
blecimiento y las rutas de paso más uti-
lizadas. Al igual que el conteo, la infor-
mación de los mapas de calor puede 
analizarse detalladamente por horas, 
días, semanas, etc. Además, resulta muy 
útil a la hora de elegir la mejor ubica-
ción de los productos, la colocación de 
anuncios publicitarios, las campañas 
promocionales o los puntos de aten-
ción al cliente. 

Finalmente, la gestión de colas per-
mite detectar automáticamente clien-
tes que esperan a ser atendidos y en-
viar una alerta a los responsables del es-
tablecimiento para abrir nuevos puntos 
de venta, mejorando así la satisfacción 
del cliente. 

Trazabilidad 
La integración de vídeo con sistemas de 
trazabilidad resulta especialmente útil 
en centros logísticos y almacenes, pero 
también es aplicable a otros sectores 

Estas preguntas aparentemente sim-
ples son las que todo responsable de 
marketing o director comercial se plan-
tea a la hora analizar el éxito de su ne-
gocio. Hasta hace poco, conseguir res-
puestas fiables era bastante compli-
cado y costoso, ya que exigía un trabajo 

de investigación prácticamente manual 
basado en encuestas, conteo manual y 
extrapolación de estadísticas.

Actualmente, las cámaras de seguri-
dad en combinación con análisis de ví-
deo para comercio (retail) pueden ayu-
dar a resolver fácilmente estas y otras 
cuestiones ofreciendo datos precisos 
extraídos a partir del análisis de las imá-
genes de vídeo. Así, un sistema de con-
teo de personas colocado en la entrada 
del establecimiento puede ofrecer da-
tos precisos del volumen de clientes 
que entra y sale del establecimiento 
cada hora y cada día. De esta forma, es 
posible transformar la información de 

Ventaja competitiva 
La rápida evolución de la tecnología de 
vídeo está facilitando la popularización 
del uso de cámaras fisheye 360 grados, 
cámaras 4K de superalta definición, cá-
maras multisensor, cámaras megapíxel, 
cámaras térmicas y termográficas y so-
luciones de analítica de vídeo avanzada, 
hasta ahora prácticamente reservadas 
para empresas o instituciones con gran 
capacidad de inversión. El progresivo 
abaratamiento de este tipo de sistemas 
abre la puerta a todo tipo de organiza-
ciones a aprovechar el potencial de la 
tecnología de vídeo para aplicaciones 
que mejoren su competitividad y, en de-
finitiva, que resuelvan sus problemas.

Pero no basta con adoptar ciega-
mente las últimas tecnologías del mer-
cado. El simple hecho de utilizar cáma-
ras 360 grados o 4K carece de valor si no 
va acompañado de una estrategia de 
mejora. La verdadera renovación tecno-
lógica reside en hacer un uso inteligente 
de la información de vídeo con aplicacio-
nes que realmente impliquen una me-
jora productiva, una ventaja competi-
tiva que, dependiendo del sector, puede 

traducirse en un aumento en las ven-
tas, en un ahorro de costes, en una rapi-
dez en la gestión de incidencias, en una 
facilidad en la resolución de reclamacio-
nes, en una mejora en la satisfacción del 
cliente y en una prevención de acciden-
tes o en ciudades sostenibles más habita-
bles, como en el caso de las Smart Cities. 

Herramienta de marketing 
¿Cuántos clientes visitan la tienda cada 
día? ¿Cuáles son las zonas más visitadas 
del establecimiento? ¿Cuáles son los 
días y las horas de mayor afluencia? ¿Es-
tán atrayendo más clientes las campa-
ñas publicitarias? 

Las cámaras de seguridad están dejando de ser 

herramientas de vigilancia para convertirse en útiles 

instrumentos de inteligencia empresarial

La analítica de vídeo IDIS permite transformar la información de vídeo de las cámaras 
en datos numéricos y exportarlos para su posterior análisis.
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ción térmica emitida por los objetos, 
las cámaras térmicas pueden detectar 
fuentes de calor anormales y focos de 
combustión, alertando de posibles si-
tuaciones de peligro y riesgo de com-
bustión, incluso antes de que se de-
clare el incendio. 

Esto resulta especialmente útil en ver-
tederos, plantas de biomasa y gestión 
de residuos, piras de carbón, almacenes 
de madera, silos de almacenamiento y, 
en general, en multitud de sectores que 
tratan con residuos y material inflama-
ble que pueden generar situaciones de 
combustión espontánea.

Vídeo para Smart Cities
No solo las empresas pueden aprove-
char el potencial del vídeo. Sus bene-
ficios se extienden también a entor-
nos públicos y a la mejora en la gestión 
de ciudades, en lo que se ha llamado 
Smart Cities o ciudades inteligentes.

La gestión inteligente de vídeo se 
está aplicando, sobre todo, a la ges-
tión de tráfico. Los sistemas de reco-
nocimiento de matrículas pueden utili-
zarse para regular el acceso a zonas re-
sidenciales o peatonales, así como para 
limitar el acceso de vehículos pesados 
o con mercancías peligrosas en deter-
minados horarios o zonas de la ciudad. 
También resulta útil para controlar la cir-
culación de vehículos con matrículas 
pares o impares en los días en los que 
está prohibida su circulación por razo-
nes medioambientales. 

Además, las cámaras instaladas en la 
vía pública pueden detectar vehículos 
estacionados en doble fila o parados 
en el carril bus o en pasos peatonales, 
así como vehículos averiados que pue-
den suponer una situación potencial de 
peligro.

En definitiva, el vídeo es una fuente 
de información muy valiosa que puede 
ser aprovechada por múltiples secto-
res y aplicaciones. La tecnología ya está 
disponible en el mercado, la clave está 
en saber rentabilizar su enorme po-
tencial. En este sentido, CCTV Center 
cuenta con una amplia experiencia en 
sistemas de vídeo para seguridad, em-
presas y organismos públicos.  S

demostrar que salió en perfectas condi-
ciones de su almacén?

Todas estas preguntas pueden resol-
verse fácil y rápidamente contando con 
las imágenes de vídeo y, lo que es más 
importante, con un sistema que aso-
cie las imágenes con la información de 
cada pedido para poder buscarlos rápi-
damente cuando el servicio de atención 
al cliente recibe una reclamación. Igual-
mente, para demostrar que el pedido 
era correcto, qué mejor que mostrarle al 
cliente el proceso de su preparación con 
la información de cada producto impre-
sionada sobre la imagen de vídeo.

Prevención de incendios 
Otra de las aplicaciones en las que el ví-
deo puede aportar un buen valor aña-
dido es en la prevención y detección 
temprana de incendios. Para este tipo 
de aplicaciones, las cámaras térmicas y 
termográficas se rebelan como excelen-
tes herramientas predictivas por su ca-
pacidad para ver lo que a simple vista el 
ojo humano no puede ver. 

Aprovechando su capacidad para 
generar imágenes a partir de la radia-

como la industria alimentaria y, por ex-
tensión, a cualquier otro proceso pro-
ductivo en el que existan puntos de 
lectura (escáneres, etiquetas RFID, có-
digos de barras...) para realizar el segui-
miento del producto. Incorporar imá-
genes de vídeo en todos los puntos de 
la cadena, desde la entrada de mercan-
cía hasta su expedición, supone contar 
en todo momento con una prueba vi-
sual de lo que ocurre con el producto. 
No es solo que el sistema de gestión in-
dique que el producto pasó por un de-
terminado punto de la cadena, sino que 
las cámaras asociadas al punto de lec-
tura de datos muestran las imágenes 
reales del artículo pasando por el punto 
de referencia, con lo que es muy fácil 
verificar si el proceso funcionó correc-
tamente y si el producto estaba en per-
fectas condiciones.

Del mismo modo, resulta muy útil in-
tegrar el vídeo en el proceso de pre-
paración de pedidos. ¿Cuánto tiempo 
tarda en verificar una reclamación de 
pedido? ¿Cómo demuestra al cliente 
que se preparó correctamente? ¿El pe-
dido sufrió daños en el envío? ¿Cómo 

Las cámaras térmicas pueden prevenir incendios y detectar focos de combustión 
que a simple vista pasarían desapercibidos. 

Ninguna otra tecnología es capaz de ofrecer 

información tan valiosa a un coste tan asequible como 

la tecnología de vídeo actual



http://www.cctvcentersl.es
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C on el fin de poner algunas 
ideas en perspectiva, nos atre-
vemos a retrasar el calendario 

a principios del siglo XIX. Parece difícil 
de creer que la frase “varias computa-
doras que trabajan separada e indepen-
dientemente con frecuencia cometen 
precisamente el mismo error” fue es-
crita hace casi dos siglos (Lardner, 1834). 
Estas palabras estaban destinadas a lla-
mar la atención sobre la necesidad de 
métodos fiables en los cálculos realiza-
dos por las “computadoras humanas” 
al elaborar tablas de logaritmos para la 
navegación. La corrección de estas ta-
blas fue de vital importancia para los 
navegantes, en una época sin sistemas 
de posicionamiento global pero llena 
de batallas comerciales y colonialistas a 
través de los océanos.

En algunos escenarios, especialmente 
en sistemas críticos, la fiabilidad es el pa-
rámetro clave que el diseñador del sis-
tema está buscando. Los sistemas críti-
cos suelen clasificarse en tres subgrupos: 
críticos para la seguridad, críticos para 
la misión y críticos para la empresa. Es-
tos son los candidatos típicos para alcan-
zar un compromiso entre rendimiento y 
fiabilidad. Algunos ejemplos tempranos 
podrían encontrarse en los escenarios de 
misión crítica de la industria aeroespacial 
y de defensa. Ejemplos de arquitecturas 
de sistemas informáticos diseñadas para 
una alta fiabilidad también se pueden 
encontrar fácilmente en escenarios críti-
cos de negocio, normalmente en servi-
cios bancarios y financieros.

Con respecto a los escenarios críti-
cos de seguridad, el software debe ser 
certificado de acuerdo con las normas 
de seguridad para obtener una apro-
bación para su operación. Las estrictas 
normas de seguridad ISO-26262, EN-
50128, IEC-61508 y DO-178C solicitan 

la descripción de potenciales amena-
zas, tanto funcionales como no funcio-
nales, con el fin de probar que el soft-
ware mantiene los objetivos de segu-
ridad relevantes en todos los casos. En 
este tipo de escenarios (como la ges-
tión de tráfico ferroviario) se ha em-
pleado ampliamente durante el desa-
rrollo métodos de verificación formal; 
su alto coste de desarrollo guarda una 
plena relación con el hecho de que la 
vida de personas depende de la co-
rrección total del sistema.

Linux
Las máquinas con sistema operativo Li-
nux se han vuelto omnipresentes en la 
informática actual, ya que han signifi-
cado no solo niveles mucho más altos 
de fiabilidad, sino también mayores ren-
dimientos. Pero en cualquier sistema, 
para proporcionar un rendimiento más 
alto, se llegan a cargas sostenidas, fluc-
tuaciones y picos en el uso de los recur-
sos que pueden el camino a una menor 
fiabilidad, si el sistema no está diseñado 
correctamente. Curiosamente, el inte-
rés en términos como el rendimiento 
(“throughput”), o el rendimiento (“perfor-
mance”) se han reducido en compara-
ción con el interés sobre el término fia-
bilidad (“dependability”), como se puede 
ver en la figura 1.

Las causas posibles del fallo en un gra-
bador de vídeo se pueden modelar me-
diante un árbol de fallos, como se puede 
ver en la figura 2. Uno de los componen-
tes clave de un grabador de vídeo es la 
unidad de disco duro. La fiabilidad del 
almacenamiento se puede predecir es-
tadísticamente. Las unidades de disco 
duro más comunes usadas en nuestros 
sistemas de grabación muestran una tasa 
de error de lectura de un bit por cada 
100.000.000.000.000 de bits (1E14 bits). 
Aunque puede parecer una cifra bastante 
tranquilizadora, sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la cantidad de infor-
mación almacenada en un disco duro es 
realmente ingente... y crece cada año. Por 
ejemplo, si tratamos de leer la informa-
ción en un disco (magnético) de 8 TB de 
categoría “enterprise”, con un bit fallido en 
lectura por cada 1E15, contiene 64E12 bits, 
podemos encontrar un error cada siete 
días, como se puede apreciar en la tabla 1.

Los medios de almacenamiento pro-
porcionan información de la tecnolo-
gía de autocontrol, análisis y generación 
de informes (SMART). Aunque no todos 
los parámetros SMART han demostrado 
estar correlacionados con la confiabili-
dad del almacenamiento en discos du-
ros magnéticos, hay algunos de ellos 
que realmente parecen guardar una es-
trecha relación: después de un primer 

Miguel Ángel Cabeza / Senior Presales and Technical Manager de Dahua Iberia

Soluciones CCTV de alta fiabilidad para 
instalaciones críticas

Figura 1. Tendencia del interés relativo en “throughput” (en azul) frente a “dependa-
bility” (en rojo) según Google.



SEGURITECNIA      Marzo 2017 49

Vídeovigilancia y Control de Accesos

tos últimos incluyen ventiladores re-
dundantes, fuentes de alimentación re-
dundantes y redundancia RAID 6. Así, 
los grabadores de HDCVI han demos-
trado ser inestimables en una migra-
ción fluida de PAL a HD-CVI, siendo el 
nivel de redundancia fue cuidadosa-
mente analizado por Amko Ingenieros. 
En este sentido, Dahua Technology y su 
distribuidor ByDemes proporcionaron 
el apoyo de preventa y postventa ne-
cesario para una puesta en marcha de 
proyecto acorde con los requerimien-
tos del cliente. Un sistema de gestión 
proporciona al departamento de Segu-
ridad del hotel las herramientas y me-
dios necesarios para hacer frente a los 
requerimientos específicos que mucho 
de sus renombrados invitados con fre-
cuencia requieren, todo de una manera 
ininterrumpida y fluida gracias al foco 
puesto en la fiabilidad, tanto durante el 
diseño como en la implementación de 
la solución completa.  S

- RAID 5 se adapta mejor a los proyec-
tos de gama media. En caso de requi-
sitos de fiabilidad máxima, RAID 6 y 
RAID 1 deben ser las primeras opcio-
nes, y RAID 5 la última.

Alta disponibilidad
Sin embargo, las estrategias RAID no son 
la única forma de gestionar la redundan-
cia. Como ejemplo, el Hotel Intercon-
tinental Madrid ha mejorado reciente-
mente su solución de CCTV mediante un 
diseño híbrido HDCVI e IP, de alta dispo-
nibilidad. Este hotel, de gran renombre 
en Madrid, alberga habitualmente perso-
nalidades públicas muy conocidas pro-
cedentes de todo el mundo.

Después de un cuidadoso análisis 
de los riesgos, el diseño elegido em-
pleó grabadores HDCVI híbridos para 
proporcionar el “front-end” de graba-
ción y codificación, mientras dos NVRs 
empresariales proporcionan el almace-
namiento “back-end” redundante. Es-

error de escaneo, las unidades de disco 
duro parecen 39 veces más probables 
de fallar en 60 días. Además, los prime-
ros errores en las reasignaciones en lí-
nea y fuera de línea y los recuentos de 
pruebas parecen estar estrechamente 
correlacionados con las mayores pro-
babilidades de fallo de disco. Teniendo 
esto en cuenta, un sistema confiable in-
cluye este conocimiento en sus capaci-
dades de predicción de fallos. De forma 
programada, el sistema busca en la in-
formación de SMART cualquier estado 
de “DISK FAILING”, “FAILING_NOW” en 
cualquiera de los atributos antes men-
cionados. Sin embargo, debemos pre-
ver la posibilidad de fallo de un disco.

Asimismo, una estrategia de RAID in-
teligentemente diseñada puede signifi-
car la diferencia entre un sistema ope-
rativo y uno caído, o simplemente entre 
un sistema rentable, o no, de mantener:
- Se debe preferir un número más alto 

de discos de menor capacidad que un 
número inferior de discos de mayor 
capacidad. Cuanto más repartamos la 
redundancia, mayores son las posibili-
dades de sobrevivir a un fallo múltiple. 
En cualquier caso, los requerimientos 
económicos del presupuesto cuentan 
y podrían inclinar la balanza, especial-
mente cuando un número alto de dis-
cos es necesario.

- Si es posible, es preferible elegir uni-
dades de disco duro con una tasa de 
error de lectura superior a 1E14. Cual-
quier fabricante de primer nivel ofrece 
una lista de unidades compatibles, in-
cluyendo unidades de grado empre-
sarial con tasa de error de lectura 1E15. 
Aunque estos son más caros, el coste 
total de propiedad es mucho menor, 
debido a un mantenimiento notable-
mente más reducido durante la vida 
útil del sistema de almacenamiento.

Tabla 1. Errores no recuperables de un disco 
de alta calidad (“enterprise grade”).

Hotel Intercontinental Madrid.

Figura 2. Árbol de 
fallos de un sistema 
de grabación de 
CCTV tradicional.
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este proceso determina la forma de las 
huellas; la  relación del feto con lo que 
lo rodea, qué toca durante su desarrollo 
y el  líquido amniótico hacen que ni 
siquiera dos gemelos con idéntico ADN 
tengan las mismas huellas dactilares. 

Certificado por el FBI
Día tras día estamos asistiendo a gran-
des avances en tecnología biométrica y, 
como resultado, este mercado está cre-
ciendo rápidamente. En este sentido, 
ZKTeco, como líder en soluciones multi-
biométricas, apostó por el desarrollo de 
un nuevo sensor óptico de huella de al-
tas prestaciones, llamado SLK20,  en co-
laboración con laboratorios de investiga-
ción de Silicon Valley.

Fruto de la experiencia en el sector se 
optó por un diseño de aspecto elegante 
y compacto, a la par de robusto, de 
forma que facilite la integración física 
con dispositivos de terceros. Gracias 
a un diseño de óptica plegada, 

similar al usado en las cámaras de los 
teléfonos móviles, se reduce el espesor 
del módulo hasta 15,6 milímetros, 
manteniendo la superficie de captura 
de acuerdo al estándar FAP20. El escáner 
logra una calidad de imagen superior 
mediante el uso de componentes 
ópticos de vidrio de precisión y un 
sensor de imagen HD CMOS de dos 
megapíxeles. La resolución de píxeles 
nativos es de 500 dpi, mientras que el 
modo mejorado permite imágenes de 
salida equivalentes a 750, e incluso 1.000 
dpi.

Los responsables de seguridad 
apuestan cada vez más por el uso de 
equipos biométricos en el exterior. El 
diseño y la fabricación de los terminales 
se realizan acorde a los grados de 
protección en intemper ie  para 
soportar condiciones de humedad y 
temperaturas extremas. No obstante, 
existe un factor tan importante como los 
anteriores que afecta directamente a la 

S i echáramos la vista atrás un par 
de décadas, no seríamos capa-
ces de imaginar cómo algunas 

partes de nuestro cuerpo se converti-
rían en auténticas “llaves” de alta segu-
ridad. La mejora de los procesos de fa-
bricación, junto con el avance de la mi-
croelectrónica, han permitido no solo 
desarrollar sensores biométricos más 
precisos, más potentes y de menor ta-
maño, sino, lo que es más importante, 
más competitivos.

Hasta hace unos años, los dispositivos 
biométricos eran considerados como 
objetos de ciencia ficción. No obstante, 
el cine se ha hecho eco de esta tecno-
logía desde mediados del siglo pasado 
con películas como Fingerprints Don’t 
Lie, en 1951, pasando por Star Trek, a me-
diados de los ochenta, y llegando hasta 
nuestros días de manos de Tom Cruise 
en Misión imposible. La realidad supera 
la ficción, y hoy en día nos encontramos 
con un amplio abanico de sistemas de 
reconocimiento biométrico: huella, vena, 
palma, cara, iris, voz… (Los puntos sus-
pensivos son inevitables, ya que la evo-
lución que nos aguarda en este campo 
nos dejará boquiabiertos a la gran mayo-
ría de nosotros.)

El dibujo en la yema de los de-
dos no es fruto de nuestra infancia y 
vivencias, sino que se  genera  mientras 
estamos en el vientre de nuestra madre; 
es decir, antes de nacer ya tenemos 
definida nuestra identidad digital. 
Durante el proceso de formación del 
feto, entre el  segundo y el sexto mes 
de gestación, las capas de piel de 
las yemas se desarrollan a distinta 
velocidad. Así, la capa media, situada 
entre la externa y la interna, crece  más 
rápido que las anteriores y genera 
las crestas capilares, lo que comúnmente 
conocemos como huellas. Pero no solo 

Samuel Muñoz / Project Manager en ZKTeco

Soluciones que dejan huella
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calidad de la imagen, el sol. La incidencia 
de la luz del sol sobre el sensor ha de 
ser compensada con sistemas de 
iluminación de “campo oscuro” para 
obtener una imagen de alta claridad, 
incluso con luz solar intensa.

Lo que realmente determina el nivel 
de seguridad de un sensor de huella 
es su capacidad para no ser engañado. 
La piel humana tiene una “firma óptica” 
única que es sensiblemente distinta a 
las huellas digitales falsas hechas de 
caucho, papel, silicona, gelatina y tinta. 
El sensor SLK20 cuenta la tecnología 
antifake, protegiendo al sistema ante 
huellas dactilares falsas, permitiendo su 
uso en muchas industrias, incluyendo 
programas bancarios, de educación y 
gubernamentales. Es en este último 
sector donde el sensor de ZKTeco 
ha alcanzado la cer tif icación PVI 
otorgada por FBI, que es el organismo 
internacional  de  re ferencia  en 
biometría.

Soluciones verticales
Cada vez son más los sectores que 
incorporan sensores biométricos a sus 
equipos y aplicaciones, abriéndose un 
abanico lleno de soluciones verticales, 
principalmente agrupadas en tres 
tipos: soluciones de integración hard-
ware,  de seguridad lógica y para 
aplicaciones móviles.

Los fabricantes de maquinaria 
industrial están apostando de manera 

decidida por la incorporación de 
sensores de huella en sus productos 
como un sistema que garantiza la 
identificación de los usuarios en el 
manejo de los mismos. Las aplicaciones 
son casi infinitas: en el campo de la 
alimentación para máquinas de vending, 
en el juego para máquinas recreativas, 
en el logístico para el uso de armarios 
inteligentes,  en comunicaciones 
para interfonos e incluso en el sector 
automovilístico, usado como validación 
del conductor en vehículos de alta gama.   

En todos ellos se está usando el 
módulo de integración SLK20M, 
que dispone de un procesador que 
le permite realizar el matching 1:N en 
menos de un segundo, para un número 
máximo de 2.000 huellas almacenadas. 

En el ámbito de la seguridad lógica, 
principalmente liderada por la banca 
y la informática, es donde los lectores 
de huella de sobremesa, tales como el 
SLK20R, con posibilidad de identificar 
hasta dos millones de usuarios mediante 
la validación en servidor, se han hecho 
más populares. Han ido ganando terreno 
en detrimento de tediosas contraseñas 
de usuarios, a menudo poco seguras, 
para el acceso a ordenadores o para el 
registro de acciones comprometidas 
para las compañías.

Este nivel de integración requiere 
que el lector disponga de una API de 
comunicación compatible con los 
grandes sistemas operativos existentes 

basados en Windows, certificación 
WHQL (Microsoft Windows Hardware 
Quality Lab) y Linux. Además, se ha 
de garantizar la interoperabilidad de 
los datos mediante el uso de templa-
tes con formato ISO, evitando el uso de 
algoritmos propietarios.

La movilidad es uno de los ejes 
principales de los desarrollos actuales, 
debido a que gran parte de acciones 
cotidianas se realizan utilizando un 
smartphone o una tablet. El enorme 
potencial de este sector asegura un 
futuro prometedor para aquellos 
periféricos que consigan comunicarse 
de forma segura y fiable con las 
aplicaciones móviles. El módulo externo 
SLK20BT permite, mediante bluetooth, 
disponer de un sistema profesional y 
portátil para el desarrollo de servicios 
ligados a la biometría de huella.

E s t am os  v i v ien d o  una  et ap a 
de transición en el  proceso de 
i d e nt i f i c a c i ó n ,  d e s d e  s i s te m as 
donde nuestra información estaba 
contenida en un elemento externo, 
principalmente tarjeta, hacia sistemas 
donde nuestro cuerpo t iene lo 
necesario para identificarnos, biometría. 
El cambio llegó para quedarse y, día 
tras día, son más las empresas que 
confían en ello, no solo por seguridad, 
s i n o  t a m b i é n  p o r  c u e s t i o n e s 
económicas. Por un lado, la economía 
de escala ha favorecido la reducción 
de los costes de fabricación de los 
sensores, mientras que, por otro lado, 
las empresas reducen sus gastos en 
elementos externos, como tarjetas o 
tags que, a menudo, se pierden o se 
han de renovar cada cierto tiempo 
por su deterioro. Empresas como 
Apple, pioneras en la incorporación 
del sensor de huella en sus Ipho-
nes, barajan la posibilidad de incluir 
reconocimiento facial en sus próximos 
terminales. La tendencia apunta hacia 
el uso de sistemas multibiometricos, 
donde ZKTeco es líder, integrando en 
sus terminales diferentes sensores que 
posibilitan la elección del método de 
verificación por parte del usuario, o 
incluso su combinación para su uso en 
sistemas de alta seguridad. S
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L a creciente necesidad de con-
trolar el acceso a determinadas 
instalaciones o zonas restringi-

das, debido al aumento de la inseguri-
dad y los nuevos métodos usados para 
atentar, hacen de los sistemas de reco-
nocimiento de matrículas, junto con 
los sistemas de CCTV en HD, la mejor 
opción para realizar una gestión avan-
zada de control de accesos.

Al contrario que otros sistemas de 
análisis de vídeo, la tecnología de re-
conocimiento de matrículas ha madu-
rado desde sus inicios en la década de 
los 70. Fue inventada y desarrollada ini-
cialmente en el Reino Unido, y se usó 
por primera vez para detectar un ve-
hículo robado y realizar su detención a 
posteriori. De esos primeros usos viene 
la asociación que realizamos de esta 
tecnología, combinándola con una ló-
gica de negocio potente para su apli-
cación en diferentes sectores industria-
les y permitiendo una gestión de los 
accesos más segura, rápida y eficaz.

Hoy en día disponemos de diferen-
tes sistemas tanto para un uso senci-
llo de almacenamiento de las imáge-
nes capturadas por la cámara y de ge-
neración de listas blancas o negras 
para gestionar el acceso, como de sis-
temas que vayan más allá de la ges-
tión básica. Estos últimos permiten, 
además de la gestión de diferentes lis-
tas, el almacenamiento de las imáge-
nes con el texto de la matrícula. Asi-
mismo, tales sistemas pueden llegar a 
relacionar diferentes señales de vídeo 
que permiten adicionar una imagen 
completa del vehículo o hasta almace-
nar una fotografía del conductor, con-
siguiendo así que el control de acceso 
aumente su seguridad hasta los lími-
tes deseados.

Como en cualquier sistema de segu-
ridad, el éxito de la solución final radica 
en el correcto diseño de la instalación, 
así como en la elección de los equipos 
adecuados según la idiosincrasia de la 
misma. Desde by Demes Group aseso-
ramos en la elección de los materiales 
adecuados para cada instalación, pues 

no es lo mismo capturar matrículas con 
vehículos parados, finalidad que solucio-
namos con la instalación de cámaras de 
CCTV sencillas, que, por el contrario, usar 
estos sistemas en aplicaciones de tráfico 
con vehículos en movimiento. Para este 
tipo de aplicaciones se requieren usar 
focos estroboscópicos y cámaras indus-
triales, además de ubicaciones correc-
tas para conseguir la mayor fiabilidad y 
efectividad de los sistemas instalados. 

Los sistemas de reconocimiento 
de matrículas de Vaelsys, nuestro fa-

bricante de sistemas de videoanálisis, 
nos aportan, además de un inmenso 
campo de aplicaciones, una tasa de fia-
bilidad en la  detección de matrículas, 
en condiciones óptimas de instalación 
cercano al cien por cien en Free Flow 
y llegando al cien por ciento en modo 
Stop&Go. Además de la perfecta  de-

tección de matrículas de turismos, tam-
bién permiten el  reconocimiento de 
matrículas de ciclomotores, camiones 
y remolques, así como la detección y 
lectura de las diferentes matrículas del 
mundo, siendo uno de los únicos fabri-
cantes capaces de integrar en sus sis-
temas las matrículas en alfabeto árabe. 
Otro de los parámetros destacables de 
los sistemas LPR de Vaelsys es la capa-
cidad de integración inmediata con cá-
maras IP de los principales fabricantes 
mundiales (entre los que destacamos 

Ángel Bellón / Departamento de Ingeniería, Proyectos y Grandes Cuentas de by Demes Group

Analítica de reconocimiento de matrículas 
de Vaelsys: el aliado perfecto para la 

gestión avanzada de accesos

El éxito de la solución final radica en el correcto 

diseño de la instalación y en la elección de los equipos 

adecuados según la idiosincrasia de la misma
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sys es la facilidad que ponemos a dis-
posición del usuario a la hora de gene-
rar los diferentes permisos de acceso, 
pudiendo modificar en cualquier mo-
mento y a tiempo real las diferentes lis-
tas y permisos, además de generar al 
sistema de una base de datos de matrí-
culas casi ilimitada, que puede ser ges-
tionada por la autoridad pertinente.

Gestión
Actualmente, la industria logística, las 
grandes plataformas de distribución y 
los polígonos industriales tienen la ne-
cesidad de gestionar eficientemente y 
de manera segura los accesos y de dis-
tribuir los vehículos guiándolos a dife-
rentes zonas de aparcamiento. Así, se 
diferencia en todos los casos el número 
de plazas disponibles para cada tipo 
de vehículo y para cada empresa, pu-
diendo facilitar la movilidad sin necesi-
dad de complejas interactuaciones en-
tre sistemas. Mediante el sistema LPR de 
Vaelsys, el usuario puede dar accesos a 
los vehículos a sus plazas reservadas o 
denegar el acceso al parking a un vehí-
culo en lista blanca por exceso de ocu-

la efectividad y detección del tránsito 
de vehículos. El sistema permite con-
trolar el acceso de vehículos no autor-
izados para su correspondiente sanción 
administrativa, además de ser capaz de 
identificar el sentido de la marcha de 
los mismos para controlar su circula-
ción contraria en calles o autovías. Otro 
de los valores que podemos ofrecer en 
la gestión de los sistemas LPR de Vael-

Hyundai, Uniview o Dahua), e inclusive 
su integración y captura mediante strea-
ming de vídeo de diferentes sistemas 
DVR y NVR, facilitándonos su instala-
ción con sistemas analógicos HDCVI o 
HDTVI. Creemos firmemente que todas 
las características técnicas comentadas 
hacen del producto de reconocimiento 
de matrículas de Vaelsys la mejor op-
ción para conseguir el éxito y la satisfac-
ción de todos nuestros clientes.

Valor
El aporte fundamental y la mayor dife-
renciación que podemos dar gracias al 
sistema LPR de Vaelsys es su lógica de 
negocio y la cantidad de posibilidades 
que nos ofrece a la hora de adaptarnos 
a las necesidades que nos plantea la sin-
gularidad de cada cliente. Además, el sis-
tema dispone de una gran flexibilidad 
que le permite el uso y efectividad den-
tro del ámbito profesional y residencial: 
control fronterizo, seguridad en aparca-
mientos, control de clientes para gaso-
lineras, lectura de matrículas para vehí-
culos policiales, de camiones, control de 
acceso a comunidades de vecinos, zonas 
residenciales y polígonos industriales, se-
guridad ciudadana y control de tráfico.

El sistema de lectura de matrículas 
de Vaelsys resulta perfecto para con-
trolar los accesos a zonas restringidas 
en ciudades. Su sencilla y eficaz insta-
lación evita que el integrador deba re-
alizar complejas obras civiles y aumenta 

La necesidad de controlar el acceso hace de los 

sistemas de reconocimiento de matrículas, junto con 

los sistemas de CCTV en HD, la mejor opción
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pación del mismo. También se puede gestionar de ma-
nera automática la entrada de los camiones a los mue-
lles de carga, realizando la apertura de las barreras, así 
como pudiendo diferenciar entre la matrícula de la ca-
beza tractora y la del tráiler para poder aportar mayor 
seguridad o disponer de información adicional. Otra he-
rramienta fundamental del sistema de lectura de matrí-
culas de Vaelsys es la que posibilita la gestión del tiempo 
máximo de permanencia en los muelles de carga, op-
timizando los recursos de la plataforma logística y los 
tiempos de producción, todo ello de manera automá-
tica y segura.

En la actualidad, el diseño de las macrourbanizaciones 
y las grandes zonas residenciales (construcciones cada 
vez más comunes en las diferentes ciudades españolas) 
hace que el número de personas que habitan las mis-
mas sea muy elevado y la cantidad de plazas disponibles 
con respecto a los vehículos sea muy inferior a la necesa-
ria, aumentando la picaresca para el acceso fraudulento 
a las instalaciones. El sistema LPR de Vaelsys dispone de 
un módulo para parking “avanzado” que permite que la 
gestión de los accesos y los aforos a las zonas de aparca-
miento se pueda realizar automáticamente, siendo ca-
paz de gestionar diferentes vehículos asignados a una 
única plaza y dando acceso sólo al primero en entrar. Así, 
se evita la entrada indiscriminada a través de los sistemas 
tradicionales de control de acceso por mandos o tags.

Dentro de los numerosos casos de éxito realizados por 
by Demes Group en los últimos años en diferentes ciuda-
des españolas, instalaciones de Cuerpos de Seguridad del 
Estado, grandes polígonos industriales y plataformas logísti-
cas en Madrid, Barcelona y País Vasco (entre otras), zonas re-
sidenciales de alto standing, mancomunidades y un largo 
etcétera, destacamos la gestión de accesos al G-20 en Can-
nes (Francia) por su relevancia, y sobre todo por su rigurosa 
necesidad en cuanto a la seguridad de alto riesgo. Esta ins-
talación supuso una prueba de fuego para la efectividad y 
fiabilidad del sistema de LPR de Vaelsys. Prueba de ello fue 
el éxito del evento, gracias, entre otros aspectos, al perfecto 
funcionamiento de los equipos instalados.  S

Sistema Pro Wireless Online de SMARTair™
Un sistema de control de accesos sin cables que permite a los responsables 
de la instalación estar informados en tiempo real del estado de seguridad del 
edificio. Ademas de eso, podrán gestionar los permisos de acceso de forma 
remota, abrir puertas desde cualquier sitio y acceder a un registro del 
historial en todo momento. El sistema Pro Wireless Online de SMARTair™ 
conecta todas las puertas de su instalación con un sistema central de control 
a  través de los Hub de comunicaciones.

¡Olvídese de los complejos sistemas cableados y conozca todo lo que 
SMARTair™ puede ofrecerle!

TESA ASSA ABLOY
Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

www.tesa-smartair.es ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Abre la puerta a un 
control de accesos 
sin cables
Ventajas del sistema Pro 
Wireless Online de SMARTair™:

Alimentado por baterías

Energéticamente eficiente

Apertura remota mediante App

Solicite gratis
una auditoría
de su control 
de accesos

http://www.tesa-smartair.es
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L as empresas están en cons-
tante evolución, lo que con-
lleva la necesidad de una eva-

luación periódica de sus requisitos rela-
cionados con la seguridad. Más tráfico a 
pie, un mayor número de puntos de en-
trada, unas instalaciones físicas de ma-
yor tamaño o una mayor sofisticación 
y complejidad exigen que las empre-
sas garanticen que sus estrategias de 
seguridad mantengan el ritmo de cre-
cimiento de las compañías. Pero, ¿signi-
fica esto que debemos desaprovechar 
las inversiones ya realizadas y que tene-
mos que comprar un sistema de seguri-
dad totalmente nuevo?  

Los profesionales de las TI y de segu-
ridad pueden aprovechar un sistema 
basado en tecnología IP, ampliando y 
adaptando sus recursos existentes. Esto 
es posible gracias a la eficiencia que fa-
cilitan las actualizaciones de software 
o por la simplicidad de tipo “instalar y 
utilizar” que proporcionan las solucio-
nes de red. Asimismo, se está incorpo-
rando cada vez más una mayor inteli-
gencia y automatización en los compo-
nentes de las soluciones de seguridad, 
lo que proporciona un mayor grado de 
flexibilidad y una mayor facilidad de ins-
talación y de configuración. Además de 
esto, el uso de estándares abiertos per-
mite a los dispositivos de seguridad de 
diferentes suministradores comunicarse 
entre sí, facilitando una mayor libertad 
de elección a la hora de elegir los me-
jores componentes para las soluciones.

Necesidades específicas
La estrategia de Axis se centra especí-
ficamente en facilitar la simplicidad, la 
escalabilidad y la adaptabilidad para 
ofrecer unas soluciones con garan-
tía de futuro que pueden evolucionar 

para ajustarse al cambio de necesida-
des del cliente. 

Como es habitual, Axis innova con el 
lanzamiento del primer control de ac-
ceso en red A1001 con tecnología Per-
fil C de OnviF. Más de 40 software ya lo 
incluyen. 

Siguiendo la tendencia del Intercom 
con capacidad IP, Axis ha lanzado su vi-
deoportero AXIS A8004-VE, compati-
ble con SIP.

A medida que el audio se convierte 
en una necesidad cada vez mayor en 
el sector de la seguridad, el altavoz 
AXIS C3003-CE IP se presenta como la 
solución perfecta para su uso en un 
sistema de detección perimetral me-
diante vídeo existente.  

Estos son algunos ejemplos de los 
productos más destacados diseñados 
para ocuparse de necesidades específi-
cas en seguridad que pueden añadirse 
fácilmente a sistemas ya existentes, ade-
más de facilitar su configuración para 
mejorar la protección de personas y pro-
piedades. Estas soluciones funcionan 
como complemento a la amplia gama 
de cámaras de alto rendimiento que 
ofrece Axis para diversos escenarios.  La 
incorporación y la conexión de estos dis-
positivos a un sistema integrado permi-
ten a las empresas mejorar su capacidad 
para ver, escuchar, hablar y gestionar sus 
accesos, además de posibilitar la amplia-
ción del sistema a medida que evolucio-
nan sus necesidades.  S

Alberto Alonso / Bussiness Development Manager en Iberia de Axis Communications

Simplicidad, escalabilidad y adaptabilidad: 
claves para un sistema de seguridad para 

empresas dinámicas

Las empresas están en constante evolución, lo que 

conlleva la necesidad de una evaluación periódica de 

sus requisitos relacionados con la seguridad
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L a norma EN 60839-11-1 esta-
blece unas funcionalidades y 
un rendimiento mínimos para 

los sistemas electrónicos de control de 
accesos. Esta norma suple a las ante-
riores EN 50133-1 y EN 50133-2-1, que-
dando definidos en ella todos los requi-
sitos generales del sistema y particula-
res de sus componentes.

Esta normativa tiene como singulari-
dad la clasificación de los grados de se-
guridad en función del tipo de negocio 
y de los riesgos asociados a la instala-
ción que se va a asegurar. 

Los grados de seguridad están clasifi-
cados del uno al cuatro, siendo grado 1 
el de menor riesgo y 4 el mayor riesgo. 
En la tabla inferior se puede observar la 
clasificación integra.

Esta clasificación sirve de ayuda a la 
hora de definir un pliego de caracterís-
ticas técnicas y permite comparar dos o 
más sistemas de seguridad sin entrar de 
lleno a investigar los cientos de funcio-
nalidades que cada sistema de control 
de acceso pueda llegar a tener. 

¿Dónde aplica?
La norma EN 60839 tiene su homó-
loga como estándar internacional en 
la IEC 60839, por lo que es considerada 
una norma internacional. A día de hoy, 
la EN 60839 es de obligado cumpli-
miento en los países integrantes de la 
Unión Europea.

Cada país se basa en la norma para 
identificar qué grado es necesario en 
cada edificio o instalación. Por ejemplo, 
el país “A” puede legislar de tal modo 

que los bancos deban instalar obligato-
riamente sistemas de control de acce-
sos de grado 3, mientras que el país “B” 
requiera para sus bancos grado 4.

En el caso de Latinoamérica, la EN 
60839 no es de obligado cumplimiento. 
A pesar de ello, la norma aporta una 
garantía de calidad y seguridad, por 
lo que se recomienda su uso en pro-
yectos de control de accesos, especial-
mente aquellos de carácter crítico. Tam-

poco se desecha que en un futuro, paí-
ses hispanoamericanos puedan adoptar 
esta norma e imponer su uso, por lo 
que conviene conocerla y familiarizarse 
con ella.

Esta legislación se usa igualmente en 
proyectos privados donde el propieta-
rio u organización, pese a no estar obli-
gado por ley, desea asegurar sus insta-
laciones con unas garantías de calidad 
y seguridad.

Normativa de Sistemas de Control de Accesos EN 60839

Igor Rodríguez / Director de Exportación en Dorlet

GRADO 1 2 3 4

Nivel de riesgo Bajo Entre bajo y medio Entre medio y alto Alto

Aplicación

Aspectos 
organizativos, 
protección de los 
activos de escaso 
valor

Aspectos organizativos, 
protección de los 
activos de un valor 
entre medio y bajo

Menos aspectos 
organizativos, 
protección de los activos 
comerciales de un valor 
entre medio y alto

Principalmente protección 
de infraestructuras críticas 
o comercial de gran valor

La norma EN 60839-11-1 establece unas 

funcionalidades y rendimiento mínimos para los 

sistemas electrónicos de control de accesos
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producción y auditoría del sistema de 
calidad del fabricante.

Objetivos
El principal objetivo de la norma EN 60839 
es dotar de mayor seguridad a los sistemas 
de control de acceso, a la vez que se unifi-
can criterios y categorizan sus funcionali-
dades. En los últimos años, los avances tec-
nológicos han inundado el mercado de 
nuevos productos que requieren de una 
normalización y adaptación a los requisitos 
de seguridad actuales. 

bierno, cada país puede añadir requeri-
mientos. Recordemos que la norma EN 
60839 es de mínimos, y cada país es so-
berano para poder incrementar sus re-
querimientos.

En el caso de España, la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía exige al fabricante 
para la obtención del certificado EN 
60839 una “evaluación del proceso de 
producción” adicional, que implica: en-
sayos sobre muestras tomadas en pro-
ducción, inspección del proceso de 

¿Qué se certifica?
Según la norma EN 60839, los elemen-
tos de control de accesos que deben 
certificarse son las Unidades de Control 
de Accesos (UCA), los lectores (proximi-
dad, biométricos, etc.) y el software de 
control de accesos.

Otros elementos como cerraduras, 
tornos, barreras y magnéticos, entre 
otros, estarían fuera del ámbito de apli-
cación de la norma. 

¿Quién certifica?
La entidad certificadora nacional es la 
única que puede expedir la certificación 
de producto, en cualquiera de los grados 
de la norma EN 60839, basada en los re-
sultados de los ensayos realizados por un 
laboratorio acreditado por dicha entidad.

En los casos donde la norma es de 
obligado cumplimiento por un go-

GRADO 1 2 3 4

Alcance

Para sistemas de 
seguridad dotados de 
señalización acústica, 
que no se vayan 
a conectar a una 
central de alarmas o 
centro de control

Dedicado a viviendas 
y pequeños 
establecimientos, 
comercios e industrias 
en general, que 
pretendan conectarse 
a una central de 
alarmas o a un centro 
de control

Destinado a 
establecimientos 
obligados a disponer 
de medidas de 
seguridad, así como 
otras instalaciones 
comerciales o 
industriales a las que 
por su actividad u otras  
circunstancias se les exija 
disponer de conexión a 
central de alarmas o a un 
centro de control

Destinado a las 
infraestructuras críticas, 
instalaciones militares, 
establecimientos que 
almacenen material 
explosivo reglamentado 
y empresas  de seguridad 
de depósito de efectivo, 
valores o metales preciosos, 
materias peligrosas o 
explosivos,  requeridas, 
o no, de conexión a una 
central de alarmas o a 
centros de control

Capacidad/
conocimiento 
de adversarios/
atacantes

Escasa capacitación, 
escaso conocimiento 
de ACS, 
desconocimiento 
del identificador y 
Tecnologías de la 
Información (TI). 
Medios financieros 
escasos para los 
ataques

Capacidad y 
conocimiento medio 
de ACS, escaso 
conocimiento del 
identificador y 
tecnologías de TI. 

Medios financieros 
entre bajos y medios 
para los ataques

Gran capacidad y 
conocimiento de ACS, 
conocimiento medio 
del identificador y 
tecnologías de TI. 
Medios financieros de 
ataque medios

Capacidad y conocimiento 
de ACS de muy alto nivel, 
elevador conocimiento del 
identificador y tecnologías 
de TI.

Medios financieros de 
ataque importantes

Ejemplos 
típicos

Hotel
Oficinas comerciales y 
pequeñas empresas

Industria, 
administración, 
financiera

Zonas altamente sensibles 
(instalaciones militares, 
gobierno, I+D, zonas de 
producción críticas)

El principal objetivo de la norma EN 60839 es dotar de 

mayor seguridad a los sistemas de control de acceso, 

unificar criterios y categorizar funcionalidades
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real en el software de gestión de ac-
cesos. Cuando se utiliza biometría, la 
tasa de error ha de ser menor al 0,1 
por ciento. Un ejemplo de tecnología 
de tarjeta es Mifare DESfire con escri-
tura del número de serie en secto-
res. Como ejemplo típico están las in-
fraestructuras críticas.

Infraestructuras críticas
El grado 4 está especialmente orien-
tado a la protección de infraestructuras 
críticas, es decir, aquellas que son ne-
cesarias para el funcionamiento normal 
de los servicios básicos y sistemas de 
producción de cualquier sociedad. Así, 
cualquier interrupción no deseada, ya 
sea debida a causas naturales, técnicas 
o por ataques deliberados, tendría gra-
ves consecuencias en los flujos de su-
ministros vitales o en el funcionamiento 
de los servicios esenciales, aparte de ser 
una fuente de perturbaciones graves 
en materia de seguridad.

Ejemplos de infraestructuras críticas:  S

ejemplo de tecnología de tarjeta es 
DESfire lectura CSN, o Mifare Classic 
con escritura del número de serie en 
sectores. Como ejemplos típicos se 
encuentran las áreas seguras de nego-
cios comerciales, como salas de servi-
dores o centros de datos.

 Grado 4 (riesgo alto): un sistema on-
line que utiliza dos o más factores 
de autenticación, uno de los cuales 
debe ser biométrico o de verificación 
de la imagen para restringir el acceso. 
Los eventos se reciben en tiempo 

Además, quiere conseguir un au-
mento del grado de fiabilidad de los 
sistemas, el cual beneficia a los usua-
rios de seguridad de la instalación, así 
como en la comunicación de inciden-
cia a los cuerpos de seguridad del es-
tado.

Igualmente, lleva a cabo una adapta-
ción de los sistemas de control de ac-
ceso al riesgo de la instalación. A mayor 
riesgo, el sistema de control de acceso 
ha de ser más avanzado. 

Ejemplos de grados
 Grado 1 (bajo riesgo): una cerradura 
autónoma (código PIN o tarjeta) u 
offline instalada en un área pública 
para situaciones de bajo riesgo. Un 
ejemplo de tecnología de tarjeta es 
125 Khz y Mifare Classic, lectura CSN. 
Como ejemplos típicos se encuentran 
las puertas internas o las áreas en las 
que se desea restringir la circulación 
del público.

 Grado 2 (riesgo bajo a medio): un sis-
tema online que utiliza tarjetas o có-
digos PIN para restringir el acceso. Los 
eventos se reciben en tiempo real en 
el software de gestión de accesos. Un 
ejemplo de tecnología de tarjeta es el 
deber de utilizar la tecnología Mifare 
PLUS SL3 o superior, o Mifare Classic 
con escritura del número de serie en 
sectores. Como ejemplos típicos están 
las oficinas comerciales y las pequeñas 
empresas.

 Grado 3 (riesgo medio a alto): un sis-
tema online que utiliza autenticación 
de dos factores o biometría de fac-
tor único para restringir el acceso. Los 
eventos se reciben en tiempo real en 
el software de gestión de accesos. Un 

La entidad certificadora nacional es la única que puede 

expedir la certificación de producto, en cualquiera de 

los grados de la norma EN 60839



El acceso inteligente
Abriendo la puerta al futuro

dormakaba, con presencia en más de 
130 países, es el socio de confianza  
que ofrece soluciones innovadoras de 
control de acceso. Más de un siglo de 
experiencia en el sector nos avala.

Con nuestra experiencia, le podemos 
asesorar sobre cómo gestionar 
adecuadamente todos sus acesos.

Ofrecemos soluciones a medida, 
integrando cualquier tipo de sistema 
mecánico, soluciones de control de 
acceso autónomo o sistemas online.

Innovación con la tecnología más 
avanzada del mercado.

https://www.dormakaba.com/en
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L as pérdidas de inventario por 
robo ascendieron en España 
en 2016 hasta llegar a supo-

ner casi un 1,5 por ciento de la factu-
ración de las compañías. Sin embargo, 
los robos no son ni mucho menos la 
única amenaza a la que se enfrentan 
las empresas y las instituciones públi-
cas. Los sabotajes a instalaciones, la 
inadecuada manipulación de los bie-
nes y las agresiones físicas, son solo la 
punta del iceberg de los riesgos que 
enfrentan cada día en las organizacio-
nes tanto públicas como privadas. 

Los métodos clásicos, como la con-
tratación de personal de seguridad 
bien preparado, podrían ayudar a me-
jorar las estadísticas. Sin embargo, es-
tas medidas presentan una larga lista 
de inconvenientes. 

En primer lugar, resultan ser medidas 
poco eficientes que suponen un gran 
gasto en medios y en contratación de 
personal. Además, esta medida no ge-
nera una prueba válida ante los tribu-
nales. Entonces, ¿cómo se pueden re-
ducir los gastos en seguridad consi-
guiendo un control más eficaz? 

Es en este momento donde no po-
demos dejar de hablar de los sistemas 
de CCTV, ya que representan la van-
guardia en seguridad y la alternativa 

más eficiente de cara a optimizar los 
recursos destinados a seguridad.

De un primer vistazo, la ventaja 
más evidente que ofrece un sistema 
de CCTV es la posibilidad de generar 
pruebas válidas que puedan ser utili-
zadas ante los tribunales, ya que, hoy 
por hoy, es el único sistema que ofrece 
esta posibilidad. 

A la hora de optimizar los recursos 
de la compañía, los sistemas de CCTV 
colaboran reduciendo enormemente 
la inversión económica necesaria para 
garantizar la integridad de una instala-
ción. Además, en el momento de eva-
luar los resultados, un sistema de CCTV 
comete menos errores que un grupo 
de vigilantes.

Hoy en día, CCTV significa muchí-
simo más que mera grabación de imá-
genes. Herramientas de analítica de 
vídeo como G-Tect VMX incluido en 

los equipos Geutebrück permite ana-
lizar las imágenes y generar alarmas 
cuando se cumplen los criterios prees-
tablecidos. ¿Alguien ha entrado en una 
zona restringida? El sistema nos avisa 
sin necesidad de estar continuamente 
supervisando una pantalla, lo que per-
mite una rápida respuesta empleando 
los mínimos recursos. Asimismo, al ser 

sistemas avanzados e inteligentes evi-
tan las falsas alarmas provocadas por 
la lluvia, los cambios de iluminación, la 
vegetación, etc. 

Parecería una contradicción que en 
pleno siglo XXI, cuando llevamos en 
nuestro bolsillo tecnologías más po-
tentes que las que llevaron al hombre 
a la Luna, no se aproveche por el sec-
tor de la seguridad. Trabajando con 
herramientas CCTV, cualquier respon-
sable de una compañía al que se le 
otorguen los privilegios suficientes po-

Alberto Ruano Tierno / Marketing Manager de FF Videosistemas

Si el circuito cerrado de televisión no 
existiera habría que inventarlo

La ventaja más evidente que ofrece un sistema de 

CCTV es la posibilidad de generar pruebas válidas que 

puedan ser utilizadas ante los tribunales

Análisis de vídeo con G-Tect VMX de Geutebrück.
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Otro tipo de ataques pueden ser los 
informáticos. En contextos como lu-
gares públicos, infraestructuras críti-
cas o edificios gubernamentales, tan 
importante es proteger las instalacio-
nes como las imágenes que allí se pro-
ducen. La encriptación de los datos 
que utilizan los equipos de alta gama, 
como el AES256, se ha convertido en 
un elemento indispensable para luchar 
contra cualquier intento de ataque o 
robo de imágenes. 

Otro de los momentos en los que es 
importante que se mantenga la seguri-
dad de las imágenes es en la grabación 
en entornos laborales. La monitoriza-
ción de los procesos de trabajo propor-
ciona a las empresas enormes benefi-
cios, pero esto plantea un enorme pro-
blema ético: ¿puedo estar grabando 
continuamente a los empleados? 

Se presentan para solucionar este di-
lema ético algunas alternativas. Los sis-
temas de videovigilancia Geutebrück 
permiten enmascarar el movimiento 
de las imágenes evitando que pueda 
identificarse individualmente a cada 
persona. 

se hace frente a estas situaciones. Las 
cámaras vienen reforzadas con protec-
ción antivandálica y resisten a la gran 
mayoría de los intentos de sabotaje. En 
el caso de los equipos Geutebrück, in-
cluyen la herramienta “validación de es-
cena”, que genera una alarma cuando 
una cámara sufre cualquier intento de 
ataque (cambiando su posición, ta-
pando parte de la lente, desenfocán-
dola, cortando el cableado, etc.). 

drá acceder a todo el sistema de segu-
ridad desde su propio teléfono móvil 
esté donde esté. 

De esta misma manera, sistemas 
como G-SIM de Geutebrück permi-
ten que un responsable de seguridad 
pueda gestionar los privilegios de los 
demás trabajadores desde cualquier 
punto y en tiempo real. ¿Se ha pro-
ducido una situación que no puede 
salir a la luz? El jefe de seguridad, en 
tiempo real, puede bloquear el acceso 
a las imágenes de esa cámara, evi-
tando filtraciones incómodas y com-
prometedoras. 

Vulnerabilidades
Nos hemos olvidado ya de que una cá-
mara se instala y se queda grabando 
siempre un punto fijo. La tecnología 
PTZ (Pan-Tilt-Zoom), junto con las altas 
resoluciones de hasta 12 megapíxe-
les que garantiza una gran nitidez, per-
mite a una sola cámara móvil controlar 
un área mucho mayor que una cámara 
estática. Estas cámaras móviles pue-
den controlarse manualmente desde 
los puestos de vigilancia para seguir 
una situación sospechosa en movi-
miento o pueden preestablecerse po-
siciones para tener controlas zonas de 
interés. 

Tradicionalmente, una de las princi-
pales vulnerabilidades que han presen-
tado las cámaras de CCTV ha sido la po-
sibilidad de un ataque físico. Con el de-
sarrollo de sistemas de protección IK10 

Control con el Software de Gestión G-SIM de Geutebrück.

Equipos Geutebrück de la nueva generación G-SCOPE.

En el momento de evaluar los resultados, un sistema 

de CCTV comete menos errores que un grupo de 

vigilantes
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la instalación esté disponible en todo 
momento. 

Vistas estas ventajas y los grandes avan-
ces que ha habido en este sector resulta 
difícil pensar que la tecnología CCTV 
pueda ser sustituida por otra medida de 
seguridad. Este sistema supone, a día de 
hoy, la mejor opción para mantener se-
gura una instalación. Es así que podemos 
decir que si el Circuito Cerrado de Televi-
sión no existiera, habría que inventarlo.   S

En un entorno tan sensible como es el 
de la seguridad, uno de los principales 
retos a los que se enfrentan quienes in-
vestigan y desarrollan productos es a lu-
char contra la pérdida de información. 

Hoy en día, los equipos de alta gama 
cuentan con unos sistemas de redun-
dancia tal que se garantiza total disponi-
bilidad de la instalación, trabajando con 
FailOver tanto de servidores como de cá-
maras. De esta manera, se garantiza que 

Si la confianza es buena, el control es 
mejor. Al fin y al cabo, las cámaras vi-
gilan la instalación, las imágenes se al-
macenan en los grabadores y los vigi-
lantes revisan las escenas pero, ¿quién 
controla que todos los procesos se es-
tán llevando a cabo correctamente? 
¿Estamos sufriendo algún sabotaje in-
terno? ¿Están cumpliendo los operado-
res las normas? 

Seguimiento
Actualmente, los registros de segui-
miento generan informes de auditoría 
a prueba de manipulación que permi-
ten a los usuarios autorizados compro-
bar, con detalle, el uso de toda la in-
fraestructura de seguridad. 

Es decir, se puede conocer sin ex-
cepción qué, cómo, cuándo, por qué 
y dónde ha sucedido algo en todas y 
cada una de las instalaciones conecta-
das a un servidor, como puede ser G-
SIM de Geutebrück. 

Fácil búsqueda de cualquier imagen con el Software de Gestión G-SIM de 
Geutebrück.

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*
suscripciones@borrmart.es
* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion
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L a función de los sistemas de 
control de acceso dentro de 
una compañía ha ido cogiendo 

cada vez más peso. Antes, la visión res-
pecto a estos sistemas era menos am-
biciosa y quedaba sujeta únicamente 
al departamento de Seguridad. Se bus-
caba controlar quién entraba y salía de 
las instalaciones para garantizar un en-
torno de trabajo seguro, sin dar cabida 
a posibles intrusos. En el presente, otros 
departamentos han entrado en escena, 
otorgándole a los sistemas de control 
de acceso nuevas aplicaciones. En defi-
nitiva, ahora los sistemas de control  de 
accesos son capaces de cubrir nuevas 
necesidades a diferentes niveles den-
tro de una compañía.

Es evidente el papel fundamental 
que siguen ocupando estos sistemas 
en el departamento de seguridad, no 
solo por su función básica, como es 
controlar los accesos a las áreas prote-
gidas, en el que entraremos en detalle 
más adelante, sino también por su ca-
pacidad de integración con otros sis-
temas, como CCTV e intrusión. Pero 
departamentos como Recursos Hu-
manos, IT (Information Technology), Ar-
quitectura o incluso en el plano corpo-
rativo han aprendido a sacar de estos 
sistemas un gran rendimiento. 

En el caso del departamento de Re-
cursos Humanos, la transferencia de in-
formación entre los sistemas ERP de la 
compañía y el control de accesos ha-
cen que ambos sistemas optimicen su 
valor dentro de la empresa. Funcio-
nes tan valiosas como la unión del alta 
o baja de un empleado, que permite 
asegurar si una persona ya no perte-
nece a la compañía, permite que au-
tomáticamente deje de poder a acce-
der a los sitios donde tenía derecho. 

También se puede conocer la informa-
ción de cuándo han entrado o salido 
los empleados, otorgando al departa-

mento de Recursos Humanos una im-
portante fuente de información, evi-
tando posibles errores y consiguiendo 
un notable ahorro de tiempo a toda 
la compañía. Esta vinculación va más 
allá, teniendo efecto en cada una de 
las sedes de la compañía. Así, cual-
quier persona que figure en el ERP 
como empleado podría acceder a tan-
tas instalaciones como sedes tenga la 
corporación, sin necesidad de volver 
a incluir los datos de cada persona en 
cada instalación. Esto es, sin duda, una 
forma de optimizar procedimientos, y 
en caso de empresas internacionales, 
globalizarlos. 

El funcionamiento es similar en el 
caso de las contratas con las que la 
empresa colabora. Proporcionando 

Marcos Fenollar / Key Account Manager de Gunnebo España

El sistema de control de accesos dentro del 
ecosistema de la empresa

SpeedStile FP.

 Prostyl.

Ahora los sistemas de control  de accesos son capaces 

de cubrir nuevas necesidades a diferentes niveles 

dentro de una compañía
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fórmula sencilla que conlleva el ahorro 
de costes en mantenimiento de equi-
pos a la compañía.

Por otro lado, los sistemas de control 
de accesos también han evolucionado 
en los últimos años para adaptarse a 
las nuevas tendencias arquitectóni-
cas de los edificios en los que se ins-
talan. Es por esto que los departamen-
tos de arquitectura también juegan 
un papel relevante en los sistemas de 
control de accesos que una compañía 
puede requerir. Ya no vale con cubrir la 
sola función de aportar seguridad, sino 
que ahora también la estética cuenta, 
y mucho. Los arquitectos buscan que 
tornos, pasillos motorizados, puertas, 
lectores de tarjetas o biométricos no 
supongan una barrera para el usua-
rio o visitante, sino que estén perfecta-
mente integrados en su entorno.

Todos estos son algunos ejemplos 
que nos muestra que los sistemas de 
control de acceso ya no son una isla en 
los procesos de la compañía, sino un 
elemento más del engranaje de cada 
empresa.  S

de las conversaciones relacionadas con 
IoT (Internet of Things) y que permiten 
una arquitectura f lexible fácilmente 
ajustable y ampliable según las nece-
sidades del cliente. De la misma ma-
nera, el software de control de acce-
sos se debe poder instalar en servido-
res virtuales y permitir su acceso desde 
terminales ligeros web. Se trata de una 

esta la información de sus trabajado-
res, y siendo introducida en los siste-
mas de la compañía, éstos tienen ac-
ceso a las instalaciones durante el pe-
riodo de vigencia del contrato. En el 
momento en el que dicho contrato se 
rescinde, el sistema bloquea la entrada 
a cualquier empleado de la contrata. 

Seguridad lógica
El departamento de IT recoge también 
otras aplicaciones, como la seguridad ló-
gica. Un empleado no podría iniciar se-
sión en su equipo si previamente el sis-
tema de control de acceso no ha va-
lidado su entrada a la oficina. De esta 
forma, es el sistema de control de acce-
sos donde reside la información para evi-
tar accesos a ordenadores no deseados. 

Existen numerosos ejemplos de vin-
culaciones entre el sistema de control 
de accesos y otros sistemas de la com-
pañía, todos creados desde las necesi-
dades de los clientes. Un ejemplo sería 
el primer empleado en llegar a la ofi-
cina, el cual se identifica al pasar por 
los pasillos motorizados, desarmán-
dose automáticamente la alarma, ac-
tivándose el aire acondicionado y en-
cendiéndose las luces, dependiendo 
de la hora de entrada. 

Asimismo, como cualquier sistema 
vivo dentro de una compañía, hoy no 
tiene sentido que no contemos con 
elementos IP, controladores que den-
tro de muy poco van a formar parte 

SpeedStile FL

SpeedStile BP.

Los sistemas de control de acceso ya no son una isla en 

los procesos de la compañía, sino un elemento más del 

engranaje de cada empresa
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L a calidad de imagen es uno 
de los elementos más críticos y 
que suponen un mayor reto en 

la videovigilancia. Esto se debe a que 
cada situación produce unas condicio-
nes de iluminación diferentes, con sus 
correspondientes dificultades, y las cá-
maras que usted elija deben estar equi-
padas con tecnología que sea capaz de 
manejarlas.

La tecnología SureVision desarrollada 
por Pelco combina una capacidad de 
visión en baja iluminación, rango diná-
mico ampliado verdadero (WDR) y an-
tideslumbramiento para poder hacer 
frente a todas esas dificultades y produ-
cir así una calidad de imagen líder en la 
industria. La tecnología SureVision in-
cluye también filtrado de ruido 3D y un 
mapeo de tonalidades mejorado, que 
generan colores más reales, una res-
puesta más suave a los cambios de ilu-
minación y un contraste adecuado en 
toda la imagen.

SureVision proporcionará la mejor 
imagen posible cuando en una única 
escena coinciden áreas muy iluminadas, 
áreas oscuras y condiciones de luz in-
tensa (deslumbramiento).

Iluminación extrema
Es habitual encontrar cámaras clasifica-
das como “Tope de gama” con capaci-
dad para baja iluminación y rango diná-
mico ampliado; pero ¿cumplen con las 
necesidades reales de cada cliente?

En la mayoría de los casos, el usuario 
tiene que seleccionar manualmente si 
la cámara trabajará en WDR o en modo 
baja iluminación (LL). Pero algunas esce-
nas reales tienen una polaridad extrema 
en las condiciones de iluminación.

Las condiciones de rango dinámico 
amplio son frecuentes durante el día en 
escenas que contienen áreas muy ilumi-
nadas, también zonas en sombra, como 
por ejemplo en entradas de edificios o 
áreas comerciales. La mayoría de las cá-

maras con WDR actuales son capaces 
de manejar este tipo de escenas ade-
cuadamente, pero solo cuando el rango 
dinámico ampliado se activa manual-
mente.

Las escenas con muy baja iluminación 
también presentan un reto para las cá-
maras de exterior, porque en muchas 
ocasiones no hay suficiente ilumina-
ción para capturar detalles críticos en 
la imagen. Una vez más, la mayoría de 
las cámaras con LL son capaces de pro-
porcionar imágenes útiles con 1lux o 
menos, pero solo cuando se desactiva 
manualmente el rango dinámico am-
pliado.

La gran ventaja de las cámaras Pelco 
con tecnología SureVision es la capaci-
dad para trabajar en WDR y en baja ilu-
minación simultáneamente.

Baja iluminación
La habilidad para ver detalles y color en 
la oscuridad es uno de los aspectos más 
importantes en las cámaras de seguri-
dad. La iluminación perfecta es un lujo 
que no suele darse en la industria de la 
videovigilancia.

La capacidad de trabajar en baja ilu-
minación para una cámara de seguri-
dad es la habilidad para mostrar objetos 
en condiciones de iluminación extre-

madamente bajos. Hay muchos facto-
res técnicos que afectan a esta habili-
dad, como la sensibilidad del sensor, la 
rapidez de la lente y el procesado que 
se aplica a la imagen. En resumen, lo 
que más importa a la mayoría de los 
usuarios es cómo la cámara mantiene 
los detalles y la información del color en 
la imagen.

En la imagen se puede ver una com-
parativa de una cámara con Surevision 
frente a otra cámara en una escena 
con iluminación de 2.0lux. Ambas cá-
maras están configuradas a 30IPS con 
configuración similar. El sensor de la 
cámara Surevision tiene una sensibili-
dad excelente a baja iluminación, y el 
procesado de la tecnología SureVision 
optimiza la imagen captada para ge-
nerar imágenes con detalle y con color 
inalterado incluso en condiciones de 
muy baja iluminación.

WDR
Tradicionalmente, las cámaras de segu-
ridad han sufrido para producir imáge-
nes que repliquen la manera en que el 
ojo humano percibe una escena, espe-
cialmente en los casos en los que hay 
gran variedad de intensidad en la luz.

SureVision: calidad de imagen sobresaliente

Departamento de Ingeniería y Desarrollo de Pelco

Iluminación extrema.

Baja iluminación.
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tado, es necesario comparar el funcio-
namiento en el mundo real de estas 
cámaras para comprender cómo fun-
cionan.

En el laboratorio, una manera de me-
dir el comportamiento WDR es con-
tando cuántos segmentos de un Dia-
grama Xyla puede mostrar la cámara. 
En la imagen, una cámara que dice te-
ner un rango dinámico de 120dB no 
puede mostrar el diagrama completo 
de 90dB. Esto se debe a que las partes 
más oscuras del diagrama están tapa-
das por el ruido de la imagen. Además, 
muchas de las partes más brillantes 
tienen el mismo valor, y no muestran 
cambios entre una barra y la siguiente, 
por lo que no pueden considerarse 
para el cálculo del rango dinámico. Las 
cámaras Pelco con tecnología SureVi-
sion tienen un Rango Dinámico Verda-
dero de 130Db.

La importancia del WDR y la baja ilu-
minación
Otra área donde el rango dinámico es 
muy importante, aunque frecuente-
mente ignorado, son las escenas de 
baja iluminación. Un ejemplo especial-
mente complicado son las escenas de 
tráfico nocturno, donde es muy difí-
cil ver detalle en las áreas más oscuras 
que están junto a las luces encendidas 
de los coches. La mayoría de los clientes 
buscan una cámara con mejor compor-
tamiento en baja iluminación, sin darse 

modo único para producir imágenes 
con el mejor nivel de rango dinámico 
y funcionamiento en baja iluminación 
de la industria… del mismo modo que 
el ojo humano.

Medida del WDR
Por otro lado, para poder entender 
cómo funciona SureVision, es necesa-
rio comprender qué es exactamente 
el rango dinámico y cómo se mide 
correctamente. De manera simple, el 
rango dinámico en una imagen es la 
relación entre la parte más iluminada 
y la parte más oscura de la imagen. 
Esta relación normalmente se expresa 
en una escala logarítmica y se mide en 
decibelios (dB), pero también puede 
expresarse en una escala lineal. Por 
ejemplo, cuando se indica 120dB en 
una cámara, esto corresponde a una 
escala lineal de 1.000.000 a 1 entre la 
parte más oscura y la parte más bri-
llante de la imagen.

Desafortunadamente, no existe una 
definición estandarizada de rango di-
námico en la industria de la seguri-
dad, y por eso es difícil comparar es-
pecificaciones entre cámaras. Algunos 
fabricantes mencionan límites teóri-
cos que son imposibles de alcanzar 
en el mundo real, otros usan técni-
cas de medidas que no son reales, y 
otros simplemente tratan niveles como 
120dB como una etiqueta de “rango 
dinámico ampliado” aunque esta fun-
cionalidad no se cumpla. Como resul-

Los detalles en áreas muy iluminadas 
y poco iluminadas que el ojo humano 
es capaz de captar se pierden debido 
a la falta de rango dinámico en las cá-
maras.

Este problema se debe a las limita-
ciones de los sensores electrónicos. 
Cada píxel de un sensor puede absor-
ber una cierta cantidad de luz hasta 
que se satura. Las cámaras tradiciona-
les únicamente permiten variar la can-
tidad de tiempo que los píxeles pue-
den absorber la luz para evitar la sa-
turación; pero, al bajar el tiempo de 
exposición, las zonas con menor ilu-
minación quedan oscurecidas, redu-
ciendo la visibilidad.

El ojo humano tiene esta misma li-
mitación, pero es capaz de ver tanto 
en las zonas oscuras como en las zo-
nas muy iluminadas, simplemente ma-
nejando múltiples tiempos de exposi-
ción. El ojo humano tiene dos tipos de 
“píxeles”: los bastones, más sensibles, y 
los conos, menos sensibles. La acción 
de la pupila permite que ambos senso-
res trabajen en función de la ilumina-
ción existente.

Con los avances de la tecnología Su-
reVision, las imágenes producidas por 
las cámaras de Pelco se acercan mu-
cho a las producidas por el ojo hu-
mano, tanto en tecnología como en 
resultado. SureVision combina múl-
tiples tiempos de exposición en un 

Rango dinámico ampliado.

Medida del WDR.
Importancia del WDR con baja 
iluminación.
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cena en tiempo real, conseguiremos 
un mapa de tonos personalizado para 
cada imagen captada.

El uso inteligente de esta tecnología 
permite a las cámaras con SureVision 
mantener los detalles importantes de 
la imagen y los colores auténticos de la 
escena original.

Calidad de imagen
La tecnología SureVision proporciona 
una calidad de imagen sobresaliente en 
condiciones de iluminación muy difíci-
les. Para combatir estas dificultades, Su-
reVision combina sin igual y simultánea-
mente el rango dinámico ampliado ver-
dadero y un funcionamiento avanzado 
en baja iluminación. Muy pocos produc-
tos tienen esta tecnología hoy en día.

La tecnología antideslumbramiento 
también proporciona la habilidad de re-
alzar las escenas nocturnas cuando hay 
luces brillantes que oscurecen los deta-
lles de la escena, como por ejemplo las 
matrículas o la marca y modelo de un 
vehículo.

El filtrado de ruido 3D reduce el ruido 
total de la escena para proporcionar 
imágenes más definidas y precisas, lo 
que permite identificar sospechosos 
con mayor facilidad. Esto también se 
traduce en mayor aprovechamiento del 
espacio de almacenamiento existente.

Igualmente, el mapeo de tonos mejo-
rado mantiene los detalles de la imagen 
y la apariencia del color de las escenas 
originales.  S

gradar los detalles críticos de la escena. 
El resultado es una imagen sin nada de 
ruido, lo que forma una imagen más 
clara, con más detalle y sin ruido.

El filtrado de ruido 3D también ge-
nera una señal más limpia que la de 
la reducción de ruido tradicional. Esto 
resulta en más espacio de almacena-
miento.

Además, el filtrado 3D permite a su 
cámara distinguir mejor entre las zonas 
con verdadero movimiento y con ruido, 
lo que perfecciona la detección de mo-
vimiento, especialmente en condicio-
nes de baja iluminación.

Mapa de tonos 
Las escenas reales varían en ilumina-
ción y contraste. La tecnología SureVi-
sion tiene una mejora en el mapa de to-
nos, lo que permite replicar las intensi-
dades de luz presentes en las escenas 
naturales.

La función del mapa de tonos es 
crear un mapa de todos los valores pre-
sentes en una escena y convertirlos 
en algo que la cámara pueda mostrar. 
Cuando se aplica un mapa de tonos li-
mitado, se genera una calidad de ima-
gen muy pobre, cada escena es dife-
rente, y esto requiere que el mapa de 
tonos se vaya modificando para adap-
tarse a cada imagen. Si cambiamos el 
mapa de tonos de manera dinámica 
en función de las estadísticas de la es-

cuenta de que no necesitan una cá-
mara con más sensibilidad (luxes), sino 
una con la habilidad para resolver esce-
nas con rango dinámico amplio en con-
diciones de baja iluminación.

Sin embargo, la mayoría de los fa-
bricantes no se focalizan en el funcio-
namiento de las cámaras en estas si-
tuaciones de baja iluminación y rango 
dinámico amplio. Por lo tanto, no fun-
cionan correctamente en baja ilumina-
ción cuando tienen el modo de rango 
dinámico activado. En estas situaciones, 
el deslumbramiento producido por los 
objetos más luminosos produce la pér-
dida de detalles críticos en la imagen.

Gracias a la tecnología antideslum-
bramiento y el procesado de la imagen, 
la tecnología Surevision produce imá-
genes claras y útiles en situaciones de 
baja iluminación sin desactivar el modo 
de rango dinámico ampliado. Ninguna 
otra cámara del mercado proporciona 
una combinación simultánea de am-
bos modos.

Filtrado del ruido
El filtrado de ruido tradicional usa una 
reducción temporal del ruido que com-
para una imagen con la siguiente y eli-
mina los datos (ruido) que no son igua-
les. Este proceso reduce el contenido 
de ruido total de la imagen.

Pero, desafortunadamente, esta tec-
nología solamente elimina el ruido de 
los objetos que están en la parte delan-
tera de la imagen. Los objetos que es-
tán en el fondo de la imagen no son 
procesados.

Por ejemplo, en una escena de no-
che en un parking, los objetos que es-
tán cercanos o acercándose a la cámara, 
como los coches o la gente, son proce-
sados para eliminar el ruido indeseado, 
pero cualquier objeto que esté en el 
fondo de la imagen no será procesado 
y presentará grano.

Así, SureVision mejora la tecnología 
de filtrado tradicional, incorporando una 
reducción de ruido espacial (SNR), el 
cual usa la información obtenida en las 
imágenes anteriores para calcular y for-
mar un modelo que servirá para redu-
cir el ruido en la imagen actual sin de-

Filtrado de ruido.

Calidad de imagen.
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D omótica y Smart Home son 
términos que están presentes 
en nuestro día a día. Ambas 

aportan automatización inteligente a 
las viviendas para realizar un gasto efi-
ciente de energía y para ofrecer seguri-
dad y confort a sus usuarios. Pero, ¿cuál 
elegimos? 

Por un lado, la domótica es el con-
junto de tecnologías aplicadas al con-
trol y la automatización inteligente de la 
vivienda, que permite una gestión efi-
ciente del uso de la energía y que aporta 
comodidad y seguridad, además de co-
municación entre el usuario y el sistema. 

Inicialmente, la única manera de im-
plementar una instalación domótica era 
con la instalación de sensores y actua-
dores que se unían, con una arquitectura 
centralizada, a un autómata o controla-
dor que tenía embarcada toda la inteli-
gencia que exigía a la vivienda. Eran sis-
temas muy poco flexibles y que hacían 
muy difícil y costoso el uso de las pres-
taciones.

Poco a poco fue evolucionando y se 
comenzaron a instalar sensores y actua-
dores con inteligencia suficiente como 
para implementarse una red de área lo-
cal, ganando en facilidad de uso e ins-
talación, flexibilidad, modularidad e in-
terconectividad. Asimismo, se consiguió 
reducir costes ampliando el abanico de 
productos.

Ahora, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, se han desarrollado nuevos produc-
tos y servicios que unen lo mejor de In-
ternet (precio reducido, amplia difusión, 
conexión desde cualquier sitio, etc.) con 
tecnologías de redes de datos y control 
asequibles y estandarizadas, dando lugar 
a lo que conocemos como Smart Home.

Gracias a Smart Home, el control y au-
tomatización inteligente de la vivienda 
se puede realizar a través de cualquier 

dispositivo móvil. Es decir, podemos, por 
ejemplo, controlar la iluminación de la 
vivienda, la climatización y las puertas 
de acceso, además de poder integrarlo 
con un sistema de seguridad, y todo ello 
desde una aplicación de smartphone. 
Además, permite la programación de 
diferentes escenarios, como que por la 
mañana se encienda la calefacción au-
tomáticamente, se abran las persianas, 
se desconecte la alarma de la vivienda 
y se ponga en marcha la cafetera. Gra-
cias a la tecnología de Smart Home, los 
usuarios se benefician de un mayor con-
trol energético de forma eficiente, aho-
rrando costes.

Ventajas
En Estados Unidos, el Smart Home es 
utilizado por la mayoría de la pobla-
ción, algo que poco a poco se está em-
pezando a implantar en el resto del 
mundo. Las razones de este éxito son 
que se trata de un sistema mucho más 
económico, fácil de instalar y de utilizar, 
ya que solo se necesita un teléfono mó-
vil conectado y no necesita obras a la 
hora de implantarlo en el hogar.

Otra de las ventajas del Smart Home 
es que se puede adaptar a cualquier vi-
vienda, sin necesidad de un instalador ni 
mantenimiento de los dispositivos, mien-
tras que la domótica tradicional necesita 
profesionales certificados para ponerla 
en funcionamiento, es difícil de mante-
ner y solo es apta para viviendas nuevas 
de alto standing.  

Hay que destacar también la escalabili-
dad que aporta esta solución tanto para 
los profesionales como a los usuarios. 
Con este sistema se pueden implemen-
tar nuevos dispositivos según las nece-
sidades que tenga el propietario de la vi-
vienda, aunque el sistema que ellos ten-
gan en su hogar lleve tiempo instalado. 
También supone ventajas para los insta-
ladores, ya que pueden ofrecer mayor 
variedad de equipos a la instalación ya 
implantada en la vivienda.

En definitiva, Smart Home aporta ma-
yor ahorro al usuario, además de un me-
jor control y automatización de la vi-
vienda que la domótica tradicional y, so-
bre todo, una facilidad de uso al poder 
dirigir la automatización inteligente a tra-
vés de los teléfonos móviles. S

Borja García-Albi Gil de Biedma
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica de Risco Group

De la domótica al ‘Smart Home’
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En muchos puertos y aeropuertos italia-
nos está presente, desde hace más de 
20 años, la empresa milanesa ParkinGO, 
que ofrece un aparcamiento seguro a 
quien opte por desplazarse en su co-
che, de forma que puedan emprender 
viaje con total confianza. La compañía 
dispone, por ejemplo en el aeropuerto 
de Milán-Linate, de aparcamiento pro-
pio con servicio de autobús lanzadera 
para sus usuarios. Para conseguir el ni-
vel de seguridad deseado, la organiza-
ción apuesta por la técnica de videovi-
gilancia de Dallmeier.

Hay gran cantidad de razones para 
irse de viaje y de factores que van a 
hacer que sintamos ese agradable cos-
quilleo en el estómago o que vayamos 
a preocuparnos por cualquier contra-
tiempo que aparezca. Ante algunos de 
estos factores, como el clima o la anu-
lación de un vuelo, no podemos hacer 
absolutamente nada. Pero en torno a 
un viaje se crean problemas innecesa-
rios. En Italia, los viajeros que prefieren 
usar su coche particular en lugar del 
transporte público para acceder al ae-
ropuerto, pueden confiar desde hace 
más de 20 años en un aparcamiento 
seguro para su vehículo. Innumerables 
turistas y profesionales de todos los 
sectores disfrutan de un viaje relajado 
gracias al trabajo de la empresa italiana 
ParkinGO, que gestiona aparcamien-
tos vigilados y con servicio de autobús 
shuttle, en más de 20 emplazamientos 
del país transalpino, entre ellos puertos 
y aeropuertos.

Nueva sede
La sucursal de ParkinGO en el aero-
puerto milanés de Linate, junto a Mal-
pensa el segundo aeródromo interna-
cional de la capital lombarda, cuenta 
con un nuevo emplazamiento desde 
marzo de 2016, por supuesto muy cerca 
de la terminal y con los servicios ha-

bituales. La absoluta seguridad e inte-
gridad de los vehículos depositados 
es una de las prioridades básicas de la 
compañía y, en consecuencia, irrenun-
ciable para lograr el éxito comercial. Por 
tanto, aprovechando el traslado de la 
sucursal y la subsiguiente ampliación de 
los servicios al cliente, la gerencia de la 
empresa optó por incorporar la técnica 
más moderna para el sistema de video-
vigilancia en sus nuevas instalaciones.

Cooperación
En anteriores proyectos, ya habían cola-
borado con gran éxito Dallmeier Italia y 
una empresa de sistemas de seguridad 
también radicada en Milán, Lis S.p.A., 
encargada de la vigilancia y la seguri-
dad de las instalaciones de ParkinGO. 
En consecuencia, y siempre en estre-
cho contacto con el cliente, se optó por 
elaborar conjuntamente un concepto 
de videovigilancia que supiera dar res-
puesta a los altos niveles de calidad y 
de eficacia requeridos.

Los responsables de ParkinGO en 
este proyecto tenían una idea muy 
clara de las características que debía 
tener el sistema. Era evidente que se 
trataba de vigilar el recinto completo 
de la empresa y del aparcamiento para 
garantizar en todo momento la segu-
ridad de los vehículos estacionados, 
las limitaciones al acceso y el cumpli-
miento de las normas de tráfico. En re-
sumen, el sistema tenía que cumplir las 
siguientes premisas: vigilancia de todo 
el recinto del parking exterior y de las 
plazas cubiertas. Un capítulo especial-
mente importante en la seguridad es 
el control de las entradas y salidas del 
recinto. Para ello, los equipos tenían 
que ser capaces de grabar, a través de 
cámaras de alta definición y en pano-
rama de 360 grados, el paso de los co-
ches y de reconocer con toda nitidez 
las respectivas matrículas, así como 
de guardar todo ello en su banco de 
datos. Este aspecto era muy impor-
tante para ParkinGO desde el punto 

Park and Fly, aparcar en lugar seguro y 
disfrutar del viaje 

Departamento de Marketing de Dallmeier
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sector, hubo tres factores que resultaron 
decisivos: la comodidad de manejo de 
los sistemas, el considerable potencial de 
ahorro que ofrece Panomera en cuanto 
a las (a menudo costosas) infraestructu-
ras que precisan los sistemas de seguri-
dad y, no menos importante, la posibili-
dad de acceder al sistema, en pleno fun-
cionamiento, mediante control remoto. 
Además, esta posibilidad existe también 
aun cuando no se disponga ocasional-
mente de conexión de banda ancha, 
gracias al sistema de transmisión PRe-
mote-HD, concebido por Dallmeier.

La exitosa cooperación entre Dall-
meier y Lis, que se había ido fraguando 
durante varios proyectos comunes, dio 
a ParkinGO la certeza definitiva de cara 
a su decisión.

Por otro lado, para ParkinGO, la sa-
tisfacción de sus clientes y disponer 
de unos procesos de trabajo seguros y 
comprensibles en todo momento son 
aspectos de capital importancia. La so-
lución a la medida de sus necesidades, 
confeccionada por los especialistas de 
Lis y el equipo técnico de Dallmeier Ita-
lia, en especial el registro y la valoración 
de los datos, va a ayudar a esta empresa 
italiana a cumplir sus estándares de cali-
dad y a dar respuesta a las elevadas ex-
pectativas de sus clientes, ahora y tam-
bién en el futuro. 

Así, Paolo Rovelli, CEO de ParkinGO, 
muestra su satisfacción afirmando que 
“el empleo de la avanzada tecnología 
Panomera nos permite contar con una 
videovigilancia exhaustiva, sin fisuras y 
con una calidad incomparable, de nues-
tros amplios aparcamientos. El recono-
cimiento de la matrícula del coche nos 
permite controlar el flujo de tráfico en 
los accesos y las salidas, así como do-
cumentar y protocolizar los daños que 
puedan sufrir los vehículos estaciona-
dos, un aspecto básico para delimitar 
la responsabilidad ante la aseguradora. 
En caso de que aparecieran tales daños, 
ahora hay más probabilidades de acla-
rar quién es el responsable último de 
los mismos. Por tanto, estamos en con-
diciones de ofrecer a nuestros clientes 
mayor seguridad y un mejor servicio”, 
argumenta el profesional.  S

En este sentido, Daniele Sisinio, 
Branch Office Director de Dallmeier Ita-
lia, explica el desarrollo del proyecto 
afirmando que “nos hemos sentado 
a tratar conjuntamente los distintos 
requisitos del proyecto y hemos ido 

eligiendo la mejor opción para cada 
paso. Durante la fase de planificación y 
desarrollo técnico de nuestra solución, 
hemos tenido siempre en mente po-
der contar con una conexión fluida en-
tre los componentes de Dallmeier y los 
de otros proveedores, que fueron ins-
talados al mismo tiempo”. Sisinio está 
muy satisfecho con el resultado, ya que 
menciona que “es el fruto de un trabajo 
realizado realmente en equipo”.

Razones
Antes de invertir en un sistema de video-
vigilancia hay que pensárselo bien y pla-
near todo al detalle. ParkinGO contaba 
con buenas razones para decidirse por 
una solución de la casa Dallmeier. Aparte 
de la alta fiabilidad de los productos Dall-
meier, conocida y apreciada en todo el 

de vista de la responsabili-
dad ante aseguradoras. De 
esta forma, se puede de-
mostrar fehacientemente 
que el vehículo es devuelto 
al propietario en el mismo 
estado en que se encon-
traba al llegar al recinto de 
la empresa.

Tecnología punta
Para asegurar el sector ex-
terior del aparcamiento se 
optó por el sistema de sen-
sores multifocal Panomera, 
una tecnología de cámara 
concebida especialmente 
para la vigilancia exhaus-
tiva de grandes extensiones 
de terreno. Los directivos de ParkinGO 
tuvieron ocasión de comprobar pre-
viamente la calidad de este sistema y 
convencerse in situ de su perfecto fun-
cionamiento.

Para poder registrar desde todos los 
ángulos los vehículos que entran y sa-
len del aparcamiento, se han instalado 
en cada uno de los dos accesos cinco 
cámaras domo HD con conmutación 
automática para día y noche. Estas cá-
maras ofrecen en tiempo real imáge-
nes de vídeo perfectamente nítidas y 
a toda calidad Full-HD. Las imágenes 
de las videocámaras quedan grabadas 
en dos potentes appliances de servidor 
específicas. Una de ellas ha sido confi-
gurada de manera que graba, además 
de las imágenes del sistema Dallmeier, 
material de las cámaras de otros pro-
veedores distribuidas por lugares con-
cretos del recinto. Gracias a un soft-
ware VideoIP-Client programado a tal 
efecto, es posible evaluar las imágenes 
de forma rápida y sencilla.

El reconocimiento de la matrícula controla el tráfico 

en los accesos y las salidas y documenta los daños que 

puedan sufrir los vehículos estacionados
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E n 2016, Tesa Assa Abloy lanzó 
al mercado el sistema SMARTair 
Pro Wireless Online, que fun-

ciona mediante comunicación bidirec-
cional, encriptada y segura, ofreciendo 
seguridad y comodidad para todos los 
usuarios de un edificio. Los dispositivos 
inalámbricos de SMARTair se comunican 
mediante tecnología de radiofrecuen-
cia habilitada por hubs de comunica-
ción TCP/IP, que posibilitan la comunica-
ción entre el servidor central y cada una 
de las puertas a controlar, todo ello sin 
necesidad de cablear ninguna puerta. El 
sistema ofrece a los gestores del sistema 
multitud de funcionalidades, como la 
apertura de puertas desde cualquier lu-
gar, configuración de los permisos de ac-
ceso de los usuarios de forma remota o 
la recepción de registros de los dispositi-
vos en cualquier momento.

Gracias a la innovación, la compa-
ñía pone en este 2017 al servicio de los 
usuarios la conectividad más sofisticada 
a través de servidores propios dedica-
dos, para que las instalaciones más sen-
cillas puedan disponer de las funciona-
lidades remotas que ofrece el sistema 
sin necesitar personal experto en redes, 
configuraciones complejas ni servidores 
públicos.

SMARTair móvil 
Como primera fase de esta nueva 
oferta, SMARTair™ Pro Wireless Online 
verá reforzadas sus prestaciones con 
una renovada aplicación móvil de aper-
tura remota, más versátil y transparente 
para el usuario, y nuevas funciones en la 
plataforma web de su software de ges-
tión TS1000.

La nueva versión de la app TESA 
SMARTair, que permite al usuario la 
apertura de puertas de manera remota 
mediante teléfonos o tablets con siste-
mas operativos Android e iOS, supon-
drá para los usuarios una mayor facili-
dad de uso, reforzando a su vez la segu-

ridad de las comunicaciones. La nueva 
versión de la app estará disponible en 
breve en los markets Google Play Store 
y Apple App Store.

Seguridad
Las comunicaciones entre los dispositi-
vos móviles y las puertas están encrip-
tadas punto a punto mediante proto-
colos SSL/TLS y AES128. Son los mismos 
protocolos que se utilizan en banca on-
line para asegurar las gestiones con las 
apps de los usuarios y sus entidades. Es-
tas comunicaciones hacen uso de cer-
tificados digitales de 128 bits para esta-
blecer conexiones seguras a través de 
Internet.

Para una mayor seguridad, la app de 
usuario permite, además, añadir un PIN 
que se solicitará para realizar las aper-
turas. Esto evitará que terceras perso-
nas puedan acceder a una instalación en 
caso de robo o pérdida de un móvil con 
la app  TESA SMARTair configurada. 

Asimismo, gracias a los servidores de-
dicados de Tesa Assa Abloy, con la nueva 
aplicación no será necesario preocu-
parse de configuraciones complejas, ni 
del uso de IP-s públicas, configuraciones 
de DNS dinámicas o usos de VPN-s. 

Facilidad 
La nueva versión ofrece una experiencia 
de uso mucho más sencilla e intuitiva 
tanto para los usuarios de la app como 
para los administradores del sistema. 
La activación del usuario se realizará 
en dos simples pasos: descarga y regis-
tro de la aplicación. 

Para habilitar el uso de la aplicación 
a un determinado usuario, el adminis-
trador del sistema simplemente de-
berá activar la opción en su ficha de 
datos y la aplicación cargará inmedia-
tamente las puertas preconfiguradas 
para el cliente. 

La interface del propio usuario se 
adaptará en la pantalla del móvil de-
pendiendo de la cantidad de puertas 
a trabajar, pasando de mostrar puerta 
por puerta a trabajar en modo lista en 
caso de disponer de acceso a muchas 
puertas.

La nueva app es el primer paso de 
SMARTair hacia la sencillez y la co-
nectividad. Durante el año 2017, Tesa 
Assa Abloy anuncia nuevos lanza-
mientos que continuarán avanzando 
en la línea de mejorar la experiencia 
del usuario en su gama de control de 
accesos.  S

Mikel Gaztanaga
Product Manager & Portfolio Owner de SMARTair System en la sección EMEA de Tesa Assa Abloy

TESA SMARTair, un paso más



La inauguración de la renovada Central 
Receptora de Alarmas de Vasbe simboliza la 
forma en que esta empresa de seguridad, 
fundada en 1984, encara el presente y futuro 
de la videovigilancia: inversión constante en 
las tecnologías más avanzadas del sector 
y una continua formación de su personal 
especializado. Vasbe se muestra como 
una empresa capaz de crecer sin perder 
su rostro humano y seguir fi el a sus señas 
de identidad: proximidad y confi anza. Esta 
manera de trabajar ha sido reconocida 
recientemente con el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 400+ por su sistema de 
gestión, nunca otorgado antes a una empresa 
española de seguridad.

Vicente González Blázquez preside Vasbe desde octu-
bre de 2011, y lo hace con un profundo conocimiento 
tanto de este sector empresarial como del trabajo en 
el día a día de la seguridad. Se incorporó a la empresa 
como vigilante en 1987 y ese mismo año accedió como 
socio a los órganos directivos. Desde entonces ha pa-
sado por la mayor parte de los departamentos de la 
compañía, preside también Eurovasbe –la fi lial del gru-
po dedicada a servicios auxiliares y centro de forma-
ción– y asegura que afronta el reto de dirigir la que ha 
sido su casa con la misma ilusión que cuando llegó. La 
nueva Central Receptora de Alarmas siempre fue una 
de sus prioridades y ahora ve ese proyecto cumplido.

¿Cómo valora la evolución de Vasbe desde 
sus inicios, que usted conoció bien?
Cuando entré en Vasbe hacía el número seis y ahora 
somos más de quinientos. Ha sido una evolución cons-
tante, con pasos fi rmes. Me encantaría en un futuro 
no muy lejano tener más gente formando parte de la 
compañía, porque si algo tenemos es que somos una 
empresa muy familiar. Aquí todos los vigilantes tienen 
su nombre, no son un número. Ahora ya resulta un 
poco difícil conocer a todos, pero se intenta.

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe
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¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

La Central Receptora de Alarmas de Vasbe incorpora 
los últimos avances en tecnología de la información 
para garantizar el funcionamiento ininterrumpido 
24/7 de los sistemas, las comunicaciones y el abaste-
cimiento energético, con protocolos que garantizan la 
absoluta seguridad y privacidad. Su sistema abierto 
permite conectarse a la central a todos los paneles de 
alarmas del mercado, hayan sido o no instalados por 
Vasbe, y el almacenamiento “en la nube” (cloud) facili-
ta al cliente la consulta de sus informes de incidencias 
desde cualquier equipo, momento y lugar.

Hardware
u Sistema de servidores dedicados, en CLUSTER del tipo DELL R720

Almacenamiento NAS para las imágenes que llegan a la CRA y los
informes generados para clientes.

u Equipos de recepción de alarmas para todos los formatos de recepción,
SIA, Secom, Contact-ID, Sescoa, Radionics, 4+2, Surgard MLR2, Vía
Radio, SMS, etc...

u Sistema de alimentación ininterrumpida UPS de 40kva y generador
eléctrico independiente con autonomía para varios días.

u Puestos de operador compuestos por 3 monitores de 22” y un videowall
en la sala de 3 x 72”.

Software
u Gestión de Alarmas y vídeo basado en SQL 2008 en modo local y

virtualizado en la “nube”.
u Acceso para los clientes a sus informes de los sistemas de seguridad

instalados en la “nube”.
u Software Bidireccional para todos los tipos de paneles del mercado.

Comunicaciones
u Más de 50 lineas de teléfono para la gestión de los paneles de alarma: RTB, 

RDSI, ADLS, etc...
u Sistema de red inteligente 902 y 900 para la comunicación de las

alarmas con la CRA.
u Líneas móviles y TRAC seguras como backup de las líneas convencionales

para asegurar la continua comunicación de la CRA.
u Acuerdos SLA con las operadoras (Vodafone, Movistar) para garantizar la 

calidad en las comunicaciones.
u Sistemas de comunicaciones LDMS (ADLS radio) de VF de alta seguridad.

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.
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¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

¿Qué supone para la empresa la 
nueva central?
Supone un salto muy grande. Aporta, 
por un lado, mayor comodidad a los vi-
gilantes, y eso es importante para no-
sotros. Y para los clientes, que mere-
cen que les ofrezcas unas instalaciones 
acordes con el día en que vivimos. Están 
dotadas con la tecnología puntera en 
sistemas de alarmas, videovigilancia... 
Queremos darle al cliente la garantía de 
que tiene su casa o negocio conectado 
con una receptora que ofrece toda la 
credibilidad del mundo.

¿La nueva CRA supone entrar de 
lleno en la videovigilancia?
Tenemos negocios y particulares que 
tienen su videovigilancia con nosotros, 
y esta fue una de las causas para que 
tomáramos este rumbo. El cliente tiene 
la tranquilidad de que cuando su alarma 
salte, los vigilantes lo van a visualizar 
en el momento. Cadenas de supermer-
cados, clientes fuertes que para ellos 
es una tranquilidad poder irse a dormir 
a casa sabiendo que en el momento en 
que haya una incidencia van a recibir una 
serie de imágenes. Ahora lo detectamos 
mejor, más rápido y lo verifi camos más 
rápidamente. La seguridad en cuanto a 
sistema de alarmas va enfocada a esa 
forma de ver y tratar las alertas. Es lo 
más novedoso y también lo más efi caz.

¿Por qué han elegido un sistema 
abierto frente a otras soluciones 
cerradas que hay en el mercado?

Al principio teníamos clientes propios, 
con instalaciones realizadas por noso-
tros. Ya hace tiempo empezamos a co-
nectar a colaboradores de toda España. 
Es una manera de abrirte y darle una 
oportunidad a estos instaladores homo-
logados que no cuentan con una central 
receptora. Hemos sido muy rigurosos 
en estos convenios y solo hemos traba-
jado con aquellos instaladores autoriza-
dos y que cumplen todos los requisitos 
que exige la Administración. 

Es llamativo que una empresa 
acometa una inversión como ésta 
en tiempo de crisis...
Siempre he sido de la opinión de que 
cuando las cosas vienen mal tienes dos 
opciones, o te escondes o sacas la ca-
beza y tiras adelante con todo lo que 
haga falta. No podemos esperar a que 
pase la crisis. Esta situación se está lle-
vando a muchas empresas por delante y 
creo que las que sobrevivamos, porque 
espero que Vasbe sea una de ellas, sal-
dremos reforzadas.

Desde Castilla y León han pasa-
do a un ámbito nacional. ¿Tienen 
más planes de expansión?
Piano, piano. Estamos abiertos a todo, 
pero sin prisa. No decimos “para el año 
2015 tenemos que estar en toda Espa-
ña”, no. Si estamos, mejor, la puerta 
no se cierra a ningún mercado. Hemos 
crecido mucho en Castilla-La Mancha, 
de manera muy sobresaliente en Murcia. 
No queremos crecer desproporcionada-
mente, queremos hacerlo de manera 
ordenada.

¿Cómo ve el actual momento del 
sector de la seguridad?
El momento es muy delicado. Hay empre-
sas que están mal, esa es la verdad. Y se 
está produciendo ese fenómeno de tirar 
los precios con tal de sobrevivir. Noso-
tros no podemos tirar los precios. Mi 
oferta es esta porque lo que vendo vale 
esto, y me refi ero tanto a personas como 
a sistemas. Pagamos a los vigilantes lo 
que marca el convenio y no podemos po-
ner precios por debajo de ese listón. Es 
mejor que no te den tres concursos a que 
te den uno ‘en mal estado’. Hay mucha 
competencia y, en algunos casos, mala. 
Somos una empresa que donde nos co-
nocen –y ahí están los certifi cados de los 
organismos donde trabajamos– aprue-
ban nuestras buenas prácticas.

La apuesta por la formación y el 
control de calidad ¿son activos 
para su empresa?
Es una obligación que nos hemos puesto. 
Hacemos en nuestra fi lial de formación 
cantidad de cursos de reciclaje, mono-
gráfi cos sobre nuevos sistemas de alar-
mas… Es una inversión que redunda en 
el benefi cio de la empresa. Queremos 
que la gente sepa qué está haciendo en 
cada momento, porque eso es vital para 
la efi cacia del servicio. Seguiremos ha-
ciéndolo así con todo el personal de la 
empresa. Por la gestión hemos con-
seguido el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 400+ y somos la única compañía 
de seguridad española que lo tiene. 
Eso lleva muchísimo trabajo en el día a 
día durante un montón de tiempo, no lo 
otorgan ni pagando ni comprándolo.

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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Vídeovigilancia y Control de Accesos

D esde el inicio de los sistemas 
de control de accesos, la se-
lección y el empleo de las cre-

denciales ha sido el punto crítico de es-
tos sistemas, ya sea por los problemas 
de seguridad, el desgaste por uso, el 
manejo de la información o por su ex-
travío u olvido.

En las grandes empresas con distri-
bución de emplazamientos en diferen-
tes países este problema es mayor dado 
la necesidad de unificar las tecnologías 
empleadas, de modo que permita em-
plear dichas credenciales en cualquiera 
de las instalaciones.

Con la globalización y la integración 
de empresas, son muchos los casos 
en los que cada compañía del nuevo 
grupo disponen de su propio sistema 
de control de accesos. Así, los responsa-
bles se encuentran con el dilema de in-
vertir en una única tecnología reempla-
zando los equipos existentes o adqui-
riendo credenciales que, dentro de los 
límites tecnológicos, permitan incorpo-
rar en una misma credencial múltiples 
tecnologías.

En la mayoría de los casos, esto fuerza 
a una considerable inversión y la duda 
es si la tecnología adoptada será la más 
adecuada para las necesidades actuales 
y futuras de la empresa.

Otro punto a consideración está re-
lacionado con la seguridad en la infor-
mación, tanto la contenida en la pro-
pia credencial como la del proceso de 
transferencia de dicha información en-
tre la credencial y la lectora asociada.

Asimismo, uno de los problemas 
más comunes a los que se enfren-
tan cada día los responsables de se-
guridad es el hecho de que los em-
pleados olviden sus credenciales para 
acceder a las instalaciones. Esto im-
plica una inversión en tiempo para la 
creación y generación de credencia-
les temporales y la necesidad de man-
tener un stock de credenciales reutili-

zables, con su consecuente desgaste 
y necesidad de reemplazo.

Solución
La solución a estos problemas llega con 
la introducción de la tecnología de cre-
denciales móviles, las cuales emplean 
los teléfonos inteligentes para su alma-
cenamiento y eliminando la necesidad 
de disponer de una credencial física. Es 
más fácil dejar olvidada o extraviar una 
credencial que el propio móvil.

Esta solución no solo emplea los te-
léfonos móviles, sino que se expande 
a las tabletas y a los relojes inteligentes, 
ya sea que empleen sistema operativo 
IOS o Android, lo que de cierta forma 
“universaliza” la solución.

El mercado actual provee diferen-
tes opciones para la transmisión de 

Desde el inicio de los sistemas de control de accesos, 

la selección y el empleo de las credenciales ha sido su 

punto crítico 

Soluciones de acreditación con dispositivos móviles

José Ignacio Álvarez / Field Sales Engineer LENEL en Iberia de UTC Fire & Security
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de la tecnología móvil y de las creden-
ciales existentes simultáneamente, in-
dependientemente de la tecnología de 
la credencial o del formato de ésta.

Otra ventaja asociada a este tipo de 
tecnología es el incremento de las dis-
tancias de lectura, que en el caso de las 
lectoras tradicionales estándar llegaba 
a los 15 centímetros, mientras que para 
estas nuevas lectoras la distancia es de 
alrededor de nueve a diez metros, lo 
que elimina la necesidad de lectoras de 
largo alcance y el empleo de credencia-
les activas.

En este sentido, en la figura de abajo 
se describe el proceso de obtención y 
uso de una credencial: S

tiempo que una amplia gama de cre-
denciales de proximidad y tarjetas in-
teligentes. Para los administradores, 
esto significa una gestión de creden-
ciales simplificada sin adquisición, al-
macenamiento, manipulación, envío 
o impresión de credenciales físicas. Es 
sólo una razón más por la cual Blue-
Diamond Mobile es la solución ideal 
para múltiples aplicaciones y lugares 
en los entornos empresariales actuales.

Además, la línea BlueDiamond Mobile 
también ofrece un módulo bluetooth 
que puede ser incorporado a un lector 
tradicional, ya sea montado cerca de la 
puerta, en una ubicación discreta o ad-
yacente a ella, permitiendo el empleo 

la información entre el teléfono y la 
lectora, siendo el bluetooth y NFC las 
tecnologías predominantes. La transi-
ción entre la solución tradicional y esta 
nueva tecnología puede ser el punto 
crítico, ya que implica en la mayoría de 
los casos el reemplazo de las lectoras 
por otras compatibles con la tecnolo-
gía móvil. Adicionalmente, los propios 
usuarios deben disponer de alguno de 
los elementos descritos anteriormente: 
teléfono inteligente, tableta y/o reloj 
inteligente.

En este sentido, el uso de los lectores 
móviles multitecnología permite seguir 
empleando las credenciales existentes e 
ir incorporando paulatinamente la tec-
nología móvil, en la medida en que los 
usuarios van disponiendo de esos dis-
positivos.

BlueDiamond
Lenel ha introducido al mercado la tec-
nología BlueDiamond de soluciones de 
credenciales móviles aplicadas al mer-
cado de control de accesos, contando 
con una experiencia de más de 17 años 
en este tipo de tecnología aplicada a 
dispositivos de bloqueo para todo tipo 
de puertas.

A diferencia de muchas otras solucio-
nes, las credenciales BlueDiamond Mo-
bile pueden ser asignadas a nuevos te-
léfonos o personas según sea necesa-
rio y desactivadas remotamente. Dado 
que los teléfonos inteligentes requieren 
de claves de accesos y/o huella biomé-
trica para el acceso al propio terminal, 
así como la aplicación instalada y la cre-
dencial descargada, la solución puede 
proporcionar autenticación de múlti-
ples factores.

Igualmente, para una capa adicional 
de protección, las credenciales BlueDia-
mond Mobile se desactivan automáti-
camente si no son actualizadas perió-
dicamente por el servidor de la nube. 
Esto ayuda a garantizar que las creden-
ciales desactivadas se eliminen de los 
dispositivos desautorizados.

Los lectores móviles de BlueDia-
mond admiten dispositivos móviles 
y portátiles, incluyendo dispositivos 
iOS, Apple Watch y Android, al mismo 

Uno de los problemas más comunes de los 

responsables de seguridad es que los empleados 

olviden sus credenciales de acceso 
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L os fabricantes de sistemas para 
videovigilancia no paran de 
lanzar al mercado productos 

cada vez más avanzados y con mayo-
res prestaciones. En particular, la reso-
lución de las cámaras IP no ha dejado 
de aumentar y, desde hace ya varios 
años, existen modelos con resolucio-
nes superiores al Full HD (cinco me-
gapíxeles, ocho megapíxeles, 12 me-
gapíxeles, 24 megapíxeles…). Sin em-
bargo, hasta ahora, su utilización no 
estaba muy extendida debido a que 
estas resoluciones tan altas requieren 
de gran ancho de banda y de más es-
pacio de almacenamiento, en compa-
ración con otros modelos con resolu-
ciones de uno o dos megapíxeles.  

Hasta la actualidad, el sistema de co-
dificación H.264 ha respondido eficaz-
mente a las necesidades del sector de 
videovigilancia, pero los avances tec-
nológicos obligaban a ir un paso más 
allá buscando sistemas más eficientes. 
De esta necesidad surgió el nuevo for-
mato de compresión de vídeo H.265.

Aunque los inicios de la estandariza-
ción del nuevo códec H.265 se remon-
tan al año 2014, no ha sido hasta 2016 
cuando ha empezado a implemen-
tarse de forma masiva en los dispo-
sitivos de videovigilancia, convirtién-
dose en el nuevo estándar de compre-
sión de vídeo, gracias a su relación de 
compresión de datos que duplica la 
del H.264, manteniendo la misma cali-
dad de vídeo. Además, el H.264 se en-
contraba limitado a unas resoluciones 
máximas de 4K (ocho megapíxeles) a 
60 fps, mientras que el H.265 permite 
resoluciones de hasta 8K (32 mega-
píxeles) a 300 fps.

Sin embargo, aunque el H.265 su-
pone una gran reducción en el an-

cho de banda de aproximadamente 
un 50 por ciento respecto al H.264, 
cuando se trata de cámaras Ultra HD, 
los bitrates siguen siendo muy altos, 
incluso para el H.265. Es por ello que 
algunos fabricantes de CCTV llevan 
invirtiendo recursos desde hace años 
en desarrollar algoritmos de com-
presión más inteligentes que mejo-
ren aún más la tecnología de com-
presión. Es el caso por ejemplo de la 
compresión H.265+. 

H.265+ 
La tecnología H.265+ es un algoritmo 
inteligente desarrollado por Hikvision. 
Utiliza una codificación basada en la 

norma H.265/HEVC (codificación de ví-
deo de alta eficiencia) que optimiza 
la compresión teniendo en cuenta las 
siguientes características que suele 
cumplir el vídeo utilizado en vigilancia:
 La información de fondo se mantiene 
estable y rara vez cambia.

 Los objetos en movimiento represen-
tan un porcentaje sustancialmente 
inferior en relación a la duración to-
tal del vídeo.

 La persona que visiona los vídeos se 
centra principalmente en los objetos 
en movimiento.

 La grabación continua durante 24 ho-
ras y el ruido en el vídeo tienen un 
impacto en la calidad de la imagen.

El H.265+ es capaz de disminuir en 
gran medida el bitrate del vídeo para 
reducir aún más el ancho de banda y 
el espacio de almacenamiento con res-
pecto al H.265.

Esta mejora en la relación de com-
presión se basa en tres tecnologías cla-
ves: codificación predictiva, supresión 
del ruido de fondo y control del bitrate 
a largo plazo.

Codificación predictiva
Los algoritmos de compresión de ví-
deo actuales, como MPEG2, MPEG4, 
H.264/AVC y el más actual H.265/HEVC, 
se basan en la codificación híbrida. 
La codificación predictiva es una de 

las tecnologías principales que influye 
en el rendimiento de la compresión. 
Puede dividirse en predicción inter-
frame y predicción intra-frame.

El I-frame ocupa un porcentaje bas-
tante alto durante la codificación (en 
algunos casos puede ocupar el 50 por 
ciento de los recursos de codificación). 
Además, la información mostrada por 
él es repetitiva cuando el fondo es es-
table. Con el fin de reducir el bitrate de 
esos I-frames repetidos, el H.265+ cal-
cula una predicción de codificación 
introduciendo un nuevo R-frame de 
“refresco”, permitiendo aumentar el 
tiempo entre I-frames, disminuyendo 
así el bitrate total. A la hora de la repro-

Roberto Otero / Director técnico de Hikvision Spain

H.265+: nuevas tecnologías de codificación 
de vídeo de alta eficiencia

El H.265+ es capaz de disminuir el bitrate del vídeo 

para reducir aún más el ancho de banda y el espacio de 

almacenamiento con respecto al H.265
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Para la monitorización de la cafe-
tería, la reducción del archivo de 24 
horas entre el H.264 y el H.265+ fue del 
82,5 por ciento. Para la monitorización 
del cruce, la reducción del tamaño del 
archivo de 24 horas de grabación con 
el H.265+ fue del 79,4 por ciento. Las 
cifras demuestran así que el H.265+ 
puede reducir  enormemente el 
tamaño del archivo y, en definitiva, las 
necesidades de almacenamiento. S

respecto al H.265+ la reducción media 
fue del 83,7 por ciento.

Con los datos de la tabla 1, se ha 
realizado un cálculo aproximado del 
espacio necesario para almacenar los 
archivos correspondientes a las 24 ho-
ras de un día de vigilancia: se ha di-
vidido el día en 12 horas “nocturnas” 
(con poca luz y menos movimiento) y 
12 “diurnas” (con mayor nivel de luz y 
más movimiento). 

ducción el R-frame actúa como un I-
frame, manteniendo así la calidad de 
la misma.

Supresión del ruido
Normalmente, para garantizar la cali-
dad de los objetos en movimiento, el 
módulo de codificación también ci-
fra el ruido en el entorno. Sin embargo, 
el algoritmo de análisis inteligente uti-
lizado por el H.265+ puede distinguir 
entre la imagen de fondo y los obje-
tos en movimiento, pudiendo codifi-
carlos con diferentes estrategias con 
alta compresión, suprimiendo el ruido 
y bajando el bitrate.

Además, el algoritmo del H.265+ 
introduce un nuevo concepto de bi-
trate denominado “Tasa media de 
bits a largo plazo”. En base a las ta-
sas a lo largo de varios periodos de 
tiempo (normalmente 24 horas), la 
cámara puede asignar de manera in-
teligente un mayor bitrate a las horas 
donde hay más movimiento, mien-
tras que la reduce en las horas de in-
actividad.

Prueba
Para demostrar las ventajas de esta 
nueva tecnología, hemos realizado 
una prueba con cámaras de seguri-
dad que graban con una resolución 
de 1080p (Full HD, dos megapíxeles) a 
25 fps. Se han analizado dos escena-
rios diferentes (una cafetería y un cruce 
de calles), en tres situaciones distintas, 
de manera que en total tenemos seis 
combinaciones para comparar el ren-
dimiento. En base a estas pruebas se 
ha registrado una reducción media en 
la tasa de bits entre el H.264 y el H.265 
del 47,8 por ciento, mientras que con 

ESCENA
TASA DE BITS (EN KPBS)

H.264 H.265 H.265+
Cafetería, iluminación suficiente, mucho movimiento 3481 1843 650

Cafetería, iluminación suficiente, poco movimiento 2253 1289 340

Cafetería, poca iluminación, sin apenas movimiento 930 453 108

Cruce, iluminación suficiente, mucho movimiento 4403 2154 970

Cruce, iluminación suficiente, poco movimiento 4096 1331 518
Cruce, poca iluminación, sin apenas movimiento 2662 1946 480

La codificación predictiva es una de las tecnologías 

principales que influye en el rendimiento de la 

compresión

3,3

5

9,5

11,1

17,9

22,7

Tabla 1
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El director del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno y secretario del Consejo de 
Seguridad Nacional, Jorge Moragas, pre-
sentó en la Comisión Mixta Congreso-Se-
nado de Seguridad Nacional del 14 de fe-
brero el Informe Anual de Seguridad Na-
cional 2016, destacando la lucha contra el 
terrorismo. El documento aborda diferen-
tes ámbitos de la seguridad del país, como 
las intervenciones militares en misiones in-
ternacionales, la lucha contra el terrorismo, 
la ciberseguridad o la inteligencia.

La edición del Informe de Seguridad 
Nacional referente al año pasado hace 
hincapié en la lucha contra el terrorismo 
yihadista. “España ha sido amenazada di-
rectamente por el Daesh a través de las 
redes sociales como objetivo de sus ac-
tuaciones por el doble motivo de inte-
grar la Coalición Global contra el Daesh, 
así como por formar parte del territorio 
reivindicado por los radicales al que se 
refieren como Al Andalus”, apunta el do-
cumento.

Por lo que al terrorismo autóctono se 
refiere, “no se observan indicadores que 
apunten hacia un refuerzo e incremento 
de sus capacidades”, tanto por parte de 
ETA como de Resistencia Galega u otras 
organizaciones.

En este contexto, el informe pone de 
manifiesto que durante 2016 se ha reali-

zado una “intensa labor antiterrorista por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad”, cuyo resultado ha sido un “alto 
número de detenciones, especialmente 
contra redes y células yihadistas”.

Otras amenazas
En materia de ciberseguridad, el dossier re-
salta que la digitalización y el desarrollo de 
la tecnología “llevan aparejados un creci-
miento de la vulnerabilidad, consolidán-
dose en 2016 la tendencia del aumento 
del número de ciberataques, su grado de 
sofisticación y sus consecuencias e im-
pacto”.

Otros de los delitos mencionados son 
el aumento de los robos en viviendas, la 
falsificación, la piratería informática y los 
robos de combustible en oleoductos.

Por otro lado, en lo relativo a la prolife-
ración y el uso potencial de armamento 
nuclear, en 2016 los retos principales fue-
ron el seguimiento del programa nu-
clear de la República Democrática Po-
pular de Corea y, en menor medida, de 
Irán, así como la verificación del cumpli-
miento del Plan de Acción Integral Con-
junto (JCPOA) que entró en vigor el 16 de 
enero del pasado año.

En el ámbito de la contrainteligencia, 
la actuación de los servicios de inteligen-
cia extranjeros en España se ha centrado, 
fundamentalmente, en la captación de 
fuentes, la realización de acciones de in-
fluencia a favor de sus objetivos y el de-
sarrollo de ataques cibernéticos.

Asimismo, el informe menciona que la 
campaña contra los incendios forestales 
presenta un balance de superficie que-
mada menor que en años anteriores, con 
un descenso superior al 30 por ciento.

Igualmente, en el ámbito de la defensa 
nacional, tal y como menciona el docu-
mento, el compromiso de España con la 
comunidad internacional “queda patente 
en la participación en las misiones en el 
exterior en las que actúan las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil, complementado 
por el trabajo de la diplomacia española 
y de los Servicios de Inteligencia e Infor-
mación”.

Por último, destacar el caso de la pro-
tección de las infraestructuras críticas, 
con la aprobación en 2016 de los Planes 
Estratégicos Sectoriales de la industria 
química y del espacio, la designación de 
11 nuevos operadores críticos y de treinta 
y tres infraestructuras críticas.  S

El Informe Anual de Seguridad Nacional 2016 destaca la 
lucha de España contra el terrorismo

Impacto global del terrorismo. Fuente: Informe Anual de Seguridad Nacional 2016.
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Los días 22 y 23 de marzo, las insta-
laciones de Fira de Barcelona aco-
gerán la primera edición de la fe-
ria The Drone Show. Organizada por 
eWorld, la muestra estará abierta al 
público profesional, ya que, según el 
director de la empresa, Agustín To-
rres, “actualmente, el 70 por ciento 
de los drones son de uso recreativo 
o deportivo”.

Dentro de la oferta del certamen, 
la seguridad jugará un papel des-
tacado a través de ponencias que 
abordarán temas de sumo interés, 
desde los drones y la seguridad ciu-
dadana hasta la utilización de este 
tipo de aeronaves no tripuladas en 
instalaciones e infraestructuras, pa-
sando por los sistemas de seguridad 
basados en drones integrados en 
centros de control.

Además, en The Drone Show se da-
rán cita fabricantes de drones y ac-
cesorios, aseguradoras, escuelas de 
vuelo, asociaciones, aeroclubes, etc., 
en una superficie expositiva de 2.500 
metros cuadrados. Y con el objetivo 
de convertir la feria en un evento par-
ticipativo, se llevarán a cabo carreras 
de minidrones y demostraciones con 
pilotos profesionales, un festival de 
vídeos realizados con drones, un con-
curso de startups que permitirá selec-
cionar a siete empresas y encuentros 
de negocios entre compañías en el 
área One to One.

DRONES
La seguridad, protagonista 
en la feria The Drone Show‘Balance de la Criminalidad’

Los delitos se redujeron un 1,2% el año pasado

Esta es una de las principales conclu-
siones del Balance de Criminalidad de 
2016, presentado el pasado mes de fe-
brero por el ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, junto a Germán López 
y José Manuel Holgado, directores ge-
nerales del Cuerpo Nacional de Policía 
y de la Guardia Civil, respectivamente. 
Según el titular de Interior, el año pa-
sado se registraron en España un total 
de 2.011.586 infracciones penales, cifra 
que representa una disminución del 1,2 
por ciento respecto a 2015 y una tasa de 
criminalidad de 43,2 delitos por cada mil 
habitantes –esto es, un 0,5 por ciento 
menos que el año pasado–.

Los valores descendentes se aprecian 
de manera especial en los homicidios 
dolosos y los asesinatos consumados 
(-3,3%), los robos con violencia e intimi-
dación (-1,9%), los robos con fuerza en 
domicilios (-2,1%), los daños (-0,3%) y los 
hurtos (-0,5%). En el caso de los prime-
ros, se ha conseguido reducir su número 
en más de un 40 por ciento desde 2005, 
pasando de los 518 casos a 292; ade-
más, la tasa de homicidios sitúa a España 
como segundo país de la Unión Europea 
con menos sucesos registrados por de-
trás de Austria. Y otro dato positivo a te-
ner en cuenta es que 2016 fue el año de 
la serie histórica en que menos muertes 
por violencia de género se contabiliza-
ron. En concreto, hubo que lamentar el 

fallecimiento de 44 mujeres, 16 menos 
que en 2015.

Frente a estos datos con tendencia ge-
neral a la baja, cabe destacar que du-
rante el año pasado crecieron tanto el 
tráfico de drogas (+3,1%) como la sus-
tracción de vehículos a motor (+0,8%). 
En todos los casos, se trata de cifras de 
carácter provisional y los resultados defi-
nitivos serán publicados de manera ínte-
gra en el Anuario Estadístico del Ministe-
rio del Interior.

De cara al presente año, se va a proce-
der a realizar una modificación sustancial 
de la clasificación establecida de los in-
dicadores de criminalidad que se publi-
can en los balances trimestrales, una no-
vedad que apunta a las últimas medidas 
implementadas por la Oficina Estadística 
de la Unión Europea (Eurostat). Con esta 
iniciativa se persigue mejorar la coheren-
cia y la compatibilidad de las estadísti-
cas sobre delincuencia a nivel interna-
cional y optimizar la capacidad de aná-
lisis y prevención de la delincuencia en 
nuestro país.

El Balance de Criminalidad recoge y 
presenta la evolución de la criminali-
dad registrada por el Cuerpo Nacional 
de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, 
los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de 
Navarra y aquellos cuerpos de policías 
locales que facilitan datos al Sistema Es-
tadístico de Criminalidad.
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 LA 27ª EDICIÓN DE ESTE EVENTO, ORGANIZADO ANUALMENTE POR TECHCO SECURITY, CONGREGÓ A MEDIO  
CENTENAR DE PROFESIONALES 

Expertos en seguridad bancaria volvie-
ron a reunirse, los días 15 y 16 de fe-
brero, en las jornadas Foro EFITEC. El 
evento, organizado anualmente por la 
compañía Techco Security –especiali-
zada en el diseño y desarrollo de solu-
ciones tecnológicas aplicadas a siste-
mas electrónicos de seguridad y pro-
tección contra incendios– tuvo lugar, 
en esta ocasión, en Valencia, hasta 
donde se desplazó medio centenar de 
asistentes. 

El Foro EFITEC tiene por objetivo ana-
lizar las amenazas y retos de seguridad 
a los que se enfrenta el sector bancario 
en nuestro país. Para ello, reúne anual-
mente a los directores de seguridad de 
las principales entidades financieras a 
nivel nacional, así como a los máximos 
representantes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad (FCS) y a expertos del 
mundo de la seguridad privada.

Terrorismo y Fintech
Este año, los temas que centraron la 
atención del encuentro fueron los de-
safíos que plantean el terrorismo yiha-
dista y el desarrollo del modelo Fintech 

(servicios bancarios ofrecidos y gestio-
nados a través de las nuevas tecnolo-
gías) para bancos y cajas de ahorro. So-
bre el primer tema, Juan Manuel Zarco 
y José Carlos Vázquez, directores de se-
guridad de Bankia y Barclays respecti-
vamente, ofrecieron una ponencia con 
el título “Evolución y situación actual 

de la amenaza yihadista”. En ella, ofre-
cieron una visión en torno a esta ame-
naza y alertaron del riesgo que supone 
para España.

Posteriormente, Rafael Navarro, CVO 
de la empresa Innsomnia, abordó la 
ponencia titulada “El desarrollo de las 
Fintech” en la que recalcó el tremendo 

El terrorismo yihadista y los servicios Fintech, 
principales temas abordados en las jornadas Foro EFITEC

José Carlos Vázquez (Barclays) y Juan Manuel Zarco (Bankia) durante su ponencia.
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cambio tecnológico que vive el en-
torno financiero y las nuevas amenazas 
para las tecnologías de la información 
y las comunicaciones de las entidades.

Normativa de cajeros
Seguidamente, el Foro EFITEC dejó es-
pacio a una mesa redonda en la que 
participaron representantes de las áreas 
encargadas de la Seguridad Privada de 
las FCS. Intervinieron el comisario Ma-
nuel Yanguas, jefe de la Brigada Cen-
tral de Empresas y Personal de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada de la 
Policía Nacional; el coronel Andrés Sanz, 
jefe del SEPROSE de la Guardia Civil; Car-
les Castellanos, jefe de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada de los Mos-
sos d´Esquadra; y Francisco Llaneza, jefe 
de la Unidad de Seguridad Privada de la 
Ertzaintza. Junto a ellos, también parti-
cipó en el debate un representante del 
departamento de Seguridad de Bankin-
ter, además del director de Seguridad y 
Relaciones Institucionales de Techco Se-
curity, Óscar Téllez, que moderó la mesa.

En el debate se trataron asuntos de 
la actualidad, como la normativa que 
afecta a los cajeros automáticos, los 

Rafael Navarro (Innsomnia) habló de los servicios bancarios tecnológicos.

Representantes de las FCS que participaron en la mesa redonda.
Francisco Abad, director general 
de Techco Security.

Foro EFITEC tiene por objetivo analizar las amenazas 

y retos de seguridad a los que se enfrenta el sector 

bancario en nuestro país
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Soluciones de Techco Security

Techco Security cuenta con un centro de control de seguridad, 
al que se suman otros muchos servicios, como el de consulto-
ría, mantenimiento, instalación, formación y seguridad física. 
Pero también dispone de diversas soluciones de control de ac-
cesos, circuito cerrado de televisión, integración de sistemas 
(videovigilancia, protección contra incendios, etcétera), ges-
tión de continuidad del negocio, comunicaciones seguras, an-
tiintrusión, protección contra incendios, business intelligence y 
teleasistencia.

Algunas de ellas fueron presentadas durante las jornadas 
Foro EFITEC, que se suman a otras que forman parte del por-
folio de la compañía, como son:

Crono
Es una herramienta de desarrollo propio para la centralización 
e integración de sistemas, que agiliza y simplifica la gestión de 
la seguridad. Entre sus características destaca:
- Bidireccionabilidad vía TCP/IP con total funcionalidad en los 

sistemas integrados.
- Visualización de vídeo en vivo, para verificación de seña-

les de fuego, mediante la instalación o acceso al sistema de 
CCTV asociado. 

- Recepción de señales técnicas de diferentes sistemas.
- Supervisión constante de las comunicaciones de todos los 

sistemas conectados.
- Permite aplicar planimetría a cualquier instalación de protec-

ción contra incendios, intrusión o CCTV para interactuar con 
la posición real de los elementos en el plano, facilitando la 
gestión de las señales. 

Organizer
Organizer es una aplicación web desarrollada en “.net”   que 
gestiona el flujo y almacenamiento de la información particu-
lar de seguridad y protección contra incendios, a la vez que 
permite controlar la calidad de los sistemas y servicios. 

A través de esta herramienta, Techco Security consigue 
que sus clientes reduzcan los costes de hosting por almacena-
miento de datos que se localizan en su CPD. Además, permite 
crear diferentes niveles de acceso por usuario para el control 
de información dentro de la empresa.

Cabe destacar también que permite gestionar las instalacio-
nes de manera integral o parcial, adaptándose a los requisitos 
de gestión interna del cliente.

Servicios de seguridad informática 
Por un lado se encuentra el servicio ciberseguridad, que des-
taca por ser sistemático y medible que permite identificar, 
priorizar y dar tratamiento en forma proactiva a las vulnerabili-
dades de carácter tecnológico de cada organización.

Finalmente, Techco Security cuenta con su solución de impacto 
reputaciones, que permite capturar grandes volúmenes de datos 
a través de internet  y de las redes sociales con el fin de analizar el 
riesgo de dicha información en la imagen de los clientes.

nuevos canales de dispensación y los 
sistemas de circuito cerrado de televi-
sión. También se puso en valor el mo-
delo de colaboración entre las FCS y las 
direcciones de Seguridad de las entida-
des financieras ante todo tipo de ame-

nazas, especialmente en la lucha con-
tra la delincuencia organizada.

Al término del encuentro, Francisco 
Abad, director general de Techco Se-
curity, afirmó como colofón que “para 
Techco Security es un orgullo poder or-

ganizar año tras año este foro profesio-
nal, que permite establecer un punto de 
contacto, análisis y reflexión sobre la ac-
tualidad del sector de la Seguridad, de 
la mano de profesionales de primer nivel 
del ámbito de la seguridad en España”. S
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Techtextil 2017 mostrará las 
últimas novedades en textiles 
inteligentes

Techtextil, la feria internacional especializada en el mer-
cado de textiles técnicos y no tejidos, mostrará, del 9 al 12 
de mayo en Frankfurt (Alemania), las últimas novedades 
relacionadas con textiles inteligentes. 

En este sentido, las conferencias que se llevarán a cabo 
durante esta exposición bienal se dividirán en varios blo-
ques, los cuales son: nuevas fibras y textiles, Industria 4.0, 
economía circular y sostenibilidad, protección y salud, 
composiciones y los ya citados textiles inteligentes. En este 
último caso, durante el evento se comprobará cómo este 
tipo de textil puede calentar, iluminar e incluso comunicar.

Igualmente, bajo el lema “Conectando el futuro”, la feria 
mostrará textiles técnicos para varios sectores, desde la indus-
tria automovilística hasta la medicina, el deporte y la moda.

Premios
Adicionalmente, Techtextil celebrará la 14ª entrega de los 
premios Techtextil Innovation Award, donde universida-
des, empresas y profesionales del sector, además de los 
propios expositores, pueden participar. Así, las cinco ca-
tegorías abiertas son: nuevo concepto, nueva tecnología, 
nuevo material, nueva aplicación y nuevo producto.

La única condición para presentarse es que las solucio-
nes no hayan estado disponibles en el mercado durante 
más de dos años o se encuentren en el umbral de su lan-
zamiento. Además, los ganadores serán presentados en la 
ceremonia inaugural de la feria y estarán presentes en un 
área especial.

Por último, destacar que Techtextil se celebrará de forma 
paralela con Texprocess, la feria internacional de la industria 
de confección de prendas de vestir y textil más importante.

Celebración de la última feria Techtextil en 2015.

http://www.ferroforma.eu
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nuevas torres de vigilancia Smart Tower 
que Grupo VPS ha creado y está intro-
duciendo en el mercado de la seguri-
dad. Se trata de una alternativa a los vi-
gilantes de seguridad con capacidad 
de llegar más lejos y cubrir mayores 
extensiones durante más tiempo.

Hablamos con Óscar Aragón, Mana-
ging Director de Grupo VPS en España, 
quien asegura que “desde la compañía 
siempre se ha apostado por la investi-
gación y el desarrollo y, por supuesto, 
por la inclusión de las nuevas tecno-
logías en los elementos de seguridad. 
Eso es lo que hacemos y creemos que 
es la base de nuestro éxito”, asegura.

Las Smart Tower son una estructura 
manejable que se pueden poner en 
cualquier sitio. No importa el lugar y, 

lo más importante, no importan las 
condiciones climatológicas a las que 
se tenga que enfrentar. Como unidad 
autónoma que es, está diseñada para 
aguantar las temperaturas y las in-
clemencias meteorológicas que sean 
para cumplir su función: vigilar e in-
formar. En este sentido, Aragón afirma 
que “es preciso que demos solución a 
las necesidades de hoy en día. Hay lu-
gares que por sus características difi-
cultan mucho su vigilancia. Es preci-
samente ahí donde debemos incidir, 
y así lo hemos hecho con desarrollo e 
investigación”.

Conexión
Las Smart Tower, una vez instaladas en 
el lugar que se quieran poner, se co-
necta a la mejor red existente. No es 
necesario y no importa que no haya 
cobertura telefónica, ya que es la pro-
pia Smart Tower la que localiza la mejor 
opción existente y a la que se conecta. 
A partir de ese momento empieza a 
realizar un trabajo a través de unas ac-
ciones configurables. Un sistema de cá-
maras, con posibilidad de imagen noc-
turna con infrarrojos mantendrá gra-
bando durante 24 horas todo lo que 
esté ocurriendo a su alrededor. Graba 
y almacena. Pero no se queda ahí. La 
capacidad de manejar el dispositivo 
a distancia mediante control remoto 
permite manejar y mover las cáma-
ras como más convenga. De hecho, se 
puede hacer zoom en cualquier mo-
mento para asegurarse de lo que se 
está viendo a través de las pantallas. 
La capacidad de interactuación con la 
Smart Tower y el entorno que está vigi-
lando permite, además, utilizar los alta-
voces en tiempo real para comunicarte 
con la persona o personas que se están 
viendo en tiempo real. Una posibilidad 
que permite los diferentes detectores y 
sensores de los que está dotada las to-
rres de vigilancia Smart Tower.

L a era de los vigilantes para ga-
rantizar la seguridad de es-
pacios abiertos ha pasado. 

Las nuevas tecnologías se abren paso 
ante la creciente necesidad de mante-
ner vigiladas grandes extensiones de 
terreno. La inversión necesaria y las 
hectáreas que cada vez más se quie-
ren asegurar han demostrado la im-
posibilidad de hacerlo mediante mé-
todos tradicionales. Las Smart Tower 
o torres de vigilancia han llegado pi-
sando fuerte.

Una torre móvil, con servicio de vi-
deovigilancia 24 horas, con visión noc-
turna y conectada a una central, ade-
más de ser apta para cualquier terreno 
y sin necesidad de suministro eléc-
trico ni cobertura telefónica. Así son las 

La innovación de VPS para la vigilancia de espacios 
abiertos. ¿El fin de los vigilantes?

Juanjo Armario / Periodista

Smart Tower.

Las torres de vigilancia Smart Tower han conseguido 

reducir los costes de seguridad en un 25 por ciento 

comparado con los vigilantes
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Todo esto se consigue gracias al per-
fecto funcionamiento de las diferentes 
partes por las que está compuesta las 
Smart Tower. Las cámaras PTZ de visión 
diurna/nocturna controladas de forma 
remota, su mástil con una posible ex-
tensión de hasta siete metros de al-
tura, los altavoces para poder comuni-
carse o disuadir a posibles intrusos, los 
diferentes mecanismos antisabotaje y 
de aviso de fallo del sistema, así como 
la alarma interna conectada a CRA con 
detectores vía radio, son algunas de 
sus características, todas ellas confi-
gurables según las diferentes necesi-
dades. Así, en palabras de Óscar Ara-
gón, “la clave es poder ofrecer a cada 
cliente un elemento fiable y configu-
rable según sus necesidades. Nos es lo 
mismo vigilar y garantizar la seguridad 
en el campo que en una construcción 
o en una vía ferroviaria”.

Nuevas tecnologías
Se trata, pues, de una apuesta por la 
inclusión de las nuevas tecnologías 
para mejorar la vigilancia en lugares 
que, hasta ahora, no se vigilaban por la 
dificultad de llegar hasta ellos o por su 
coste, el cual era muy grande al tener 
que ser vigilantes físicos los que la lle-
varan a cabo. La inclusión de las torres 
de vigilancia y su configuración de po-
sibilidades en vigilancia están revolu-
cionando el mercado de la seguridad 
de espacios abiertos.

Hace ya diez años que el Grupo VPS 
comenzó a desarrollar las torres de vi-
gilancia Smart Tower. Una innovación 
que ha sido el resultado de años de in-
vestigación y adaptación de las nue-
vas tecnologías al mundo de la se-
guridad. Actualmente existen miles 
de estas unidades funcionando por 
toda Europa. Todas ellas han conse-
guido reducir los costes de vigilan-
cia de espacios abiertos en compa-
ración con el uso de vigilantes hasta 
un 25 por ciento. El revolucionario sis-
tema de alquiler de dichos sistemas 
evita que se tengan que realizar gran-
des inversiones, ya que se utilizan du-
rante el tiempo que se considere ne-
cesario. El hecho de tratarse de ele-
mentos visibles y notorios tienen una 
gran capacidad disuasoria, y durante 
los diez años que llevan en el mer-
cado europeo no se ha producido ni 
un solo caso de robo. En este sen-
tido, según asegura Óscar Aragón, “las 
Smart Tower son elementos testados 
desde hace muchos años en el resto 
de Europa, pero que están en perma-
nente evolución. Desde VPS nunca se 
deja de innovar, y eso lo seguimos ha-
ciendo en todos los elementos que sa-
camos el mercado”.

Así  evolucionan los años y el 
tiempo, y la seguridad es buena 
prueba de ello.  Elementos nuevos 
y en constante evolución que lle-
gan para quedarse. Muchos ven di-
chos elementos como los sustitutos 
naturales a los agentes de vigilancia, 
otros los ven como la ayuda y comple-
mento a los mismos. Pero la mayoría 
está de acuerdo en una cosa, y es que 
la inclusión de elementos como las to-
rres de vigilancia Smart Tower suponen 
una mejora importante en la seguri-
dad de espacios abiertos.  S

Las Smart Tower son elementos capaces de ser 

instalados en cualquier terreno y funcionan bajo 

cualquier inclemencia meteorológica 

 Edificio Arganda

Cámaras interactivas, visión nocturna y conexión a 

alarma CRA, así son las nuevas aplicaciones de las 

torres de vigilancia



http://www.exposeguridadmexico.com
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pequeño tanque con un peso de casi 
400 kilos que podía alcanzar una velo-
cidad de 10 km/h y cargar hasta 100 ki-
los de explosivos, materiales, personas, 
arrastres, etc.

Los más puristas recordarán las dia-
nas aéreas Aerial Target, naves peque-
ñas controladas por radiofrecuencia 

creadas por los ingleses en 1916 para 
practicar el tiro. Realmente, aprecia-
mos un rápido salto al sistema de mi-
siles teletripulados –sin control remoto 
hasta entonces–. El más cualitativo 
llega con la incorporación de cáma-
ras en 1941 por parte de la Naval Air-
craft Factory estadounidense. El dron 

de asalto resultante del Project Fox, tri-
pulado desde un avión de control TG-
2, portaba torpedos o impactaba con-
tra sus objetivos. Múltiples evolucio-
nes y aplicaciones se practicaron en el 
estado del arte militar. Pero, ¿por qué 
llega este gran impacto con su esplen-
dor en 2017 al mercado civil?

Caldo de cultivo
Observamos las teorías evolucionistas 
que determinan los principios básicos 
de la vida. Cuando existen condicio-
nes favorables y riqueza de recursos, 
la vida y sus especies se multiplican, 
evolucionando en muchas especia-
lidades. Pero si las condiciones son 
desfavorables y faltan recursos, la vida 
y sus especies se reducen y mutan en 
alguna especialidad que permita la 
supervivencia.

La evolución tecnológica experi-
menta comportamientos parecidos. 
Las limitaciones siguen muy de cerca 
la demanda y el crecimiento de los 
mercados. Por ende, ante una gran 
demanda (inversión, recursos), me-
jor evoluciona el sector (oferta, pro-
ductos). La información es un bien tan 
preciado que las comunicaciones re-
sultan básicas para nuestra sociedad, 
necesarias para la economía, los tra-
bajos, la formación, los gobiernos, las 
personas, etc.

U no de nuestros departamen-
tos más valorados en desa-
rrollo es el observatorio tec-

nológico. Analizamos sin descanso 
tantas fuentes como sean posibles 
para su cuantificación, cualificación, 
comparación, realización de ejercicios 
y pruebas, elaboración de prototipos, 
conceptos, estudios, teorías, hipótesis, 
tesis, etc.

Acompañados por los más apasiona-
dos proyectos que trabajan en el para-
digma tecnológico de la drónica, se-
guimos de cerca los pasos de gigante 
y de múltiples aplicaciones alcanzadas 
con excelencia en el campo por estos 
“robots” con movilidad en dimensio-
nes científicas, privadas, militares, pro-
fesionales, educativas y lúdicas.

La carrera de las naves o vehículos 
tripulados a distancia tuvo un gran 
destello durante la II Guerra Mundial. 
Los alemanes trabajaron en el minitan-
que remoto, cuyo nombre original era 
Sonderkraftfahrzeug (Sd.Kfz) o “vehí-
culo para usos especiales”. En el caso 
del Sd.Kfz Goliath 303, se trataba de un 

Santiago Trías / Presidente de VdC

Cazador de drones 3.0

Soldados alemanes controlando un Goliath en Kóvel (Ucrania) en abril de 1944.

Se debe usar un sensor legal de drones para saber 

cuándo se tiene una intrusión, en qué zona está la 

nave, de qué tipo es, la posición GPS del operador (si la 

tiene), etc.
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Es lógico pensar que el éxito del te-
légrafo, el teléfono de hilos, el inalám-
brico, el celular y otras redes de radio 
o microondas (por ejemplo, wifi o sa-
télite) da origen a una gran demanda 
mundial de cobertura y aparatos de 
comunicación (móviles). La carrera de 
telefonía móvil en el mercado mundial 
empieza a prestar servicios de voz, 
télex, fax y datos que no tardan en 
unirse a Internet. Se necesitan mayo-
res frecuencias de radio, obligando al 
uso de canales como 2G, 3G, 4G, 5G 
o 5G+ (G=GHz=gigahercio), los últi-
mos reservados anteriormente al ám-
bito militar.

La liberalización de dichos canales 
abre las puertas a los primeros traba-
jos con niveles de imagen 4K, con los 
que soñaron los primeros aeromode-
listas ingleses. Si esto se combina con 
la mejora en la miniaturización de los 
circuitos, las microsoldaduras robóti-
cas, los desarrollos en nuevas piezas 
electrónicas robustas, baratas y com-
pactas, las controladoras y los mo-
tores electrónicos, los rodamientos 
sin fricción, mejores baterías y nue-
vos combustibles, las pantallas pla-
nas, los computadores pequeños y la 
eficiencia energética o los sistemas 
operativos de código abierto, esta-
mos ante un caldo de cultivo para que 

la comercialización de estas naves lle-
gue a múltiples sectores y aplicacio-
nes nunca antes imaginadas.

Existen drones que realizan labores 
de ayuda en catástrofes, de búsqueda 
de personas, de cartografía y reco-
nocimiento, etc. También hay unida-
des que llevan a cabo tareas científicas 
como la toma de imágenes y medicio-
nes del hielo en los polos o de mues-
tras en el interior de los volcanes, que 
exploran los océanos, que contribu-
yen a la polinización de las flores o lle-
van recursos a la Estación Espacial In-

ternacional… Además, pueden com-
probar instalaciones eléctricas, zonas 
peligrosas, industrias e instalaciones 
críticas, etc. En esta materia se practica 
formación, capacitación, I+D+i, etc.

Cazando drones 3.0
La gran pregunta que surge en todas 
nuestras soluciones es: ¿cómo se recu-
pera o neutraliza un dron que accede 
a una zona no permitida? Hagamos un 
avance de las tecnologías militares.
 Láser para neutralizar misiles inter-
continentales y usado para derribar 
drones. Regularmente instalado en 
buques, un generador de gran po-
tencia produce un haz de luz que es 
conducido por lentes a kilómetros 
de distancia mediante un sistema de 
telemetría que apunta con precisión 
sobre un mismo punto del objetivo 
en movimiento hasta la combustión 
del mismo. Actualmente se trabaja 
en láseres pequeños para su instala-
ción en aviones y, por supuesto, en 
drones. El láser está “dominado”. El lí-
mite está en los sistemas de suspen-
sión y en la capacidad de alcanzar-
apuntar objetivos aire-aire con preci-
sión láser.
 Munición especializada. Posible-
mente un proyectil o un misil sean 
una solución eficaz contra un dron 
de cualquier clase. El problema está 
en que el coste del misil y sus ca-

Munición en miniatura de tipo Spike probada en un vehículo aéreo no tripulado du-
rante una exitosa demostración llevada a cabo en China (Foto: Marina de Guerra de 
EEUU).
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pondientes en tiempo real, que per-
mite cualquier otra contramedida.

2. Neutralizar. Siempre recomenda-
mos precaución y la máxima segu-
ridad. Si ha detectado un dron en 
su propiedad, procure que todas 
las personas entren en el domicilio 
y cierre puertas, ventanas y persia-
nas. Avise inmediatamente a la po-
licía de que un dron está sobrevo-
lando su propiedad, poniendo en 
riesgo bienes y personas. Controle 
la situación y espere a que lleguen 
los agentes de la autoridad: ellos 
le darán instrucciones. Recuerde 
que las hélices de los rotores o la 
nave fuera de control pueden ser 
un gran peligro. Mantenga siempre 
la máxima distancia posible y no 
intente recuperar o tocar un dron 
que no controla.

Para cazar un dron con seguri-
dad comercializamos las soluciones 
SkyWall de OpenWorks. Hemos utili-
zado con éxito una de las pocas me-
didas físicas para capturar un dron 
de forma efectiva. Lanzamos una red 
de seguridad, con apunte automá-
tico, para alcanzar la nave y desplegar 
un paracaídas, reduciendo al máximo 
el riesgo y las lesiones. Con esta red 
capturamos todo tipo de naves a cien 
metros. S

terminan acogiéndose a la norma es-
pañola “no se podrá volar porque está 
prohibido”. Analicemos un ejercicio 
muy sencillo y cacemos un dron que 
accede a su patio o vuela por su casa, 

propiedad, etc. (nadie explicó al piloto 
que era ilegal volar una nave teletripu-
lada en zona urbana o, simplemente, 
lo hizo de forma intencionada).

1. Detectar el dron. Es difícil ver un 
dron a 30 o 50 metros de altura. Las 
alarmas perimetrales no detecta-
rán la intrusión aérea ni avisarán de 
la misma. Se debe usar un sensor 
legal de drones (sonido, frecuen-
cia, radar, láser) para saber cuándo 
se tiene una intrusión, en qué zona 
está el dron, qué tipo de nave es, 
la posición GPS del operador (si la 
tiene), etc. Nuestra empresa detecta 
drones con un sistema automati-
zado, emitiendo las alertas corres-

pacidades, como el sistema 
de control del mismo, supera 
el coste de un dron de reco-
nocimiento. Expertos de la 
División de Armas del Cen-
tro Naval de Guerra Aérea 
(NAWCWD, por sus siglas en 
inglés) estadounidense pro-
baron la capacidad de un pe-
queño misil teledirigido con 
éxito.

Cazar con seguridad
Como expertos en sistemas an-
tidrones, debemos insistir en 
que la normativa no puede ga-
rantizar ni garantiza que un 
dron vuele en zonas no auto-
rizadas. Obviamente, una per-
sona que tiene su título, lega-
liza la nave, contrata un seguro 
y realiza una actividad profesional o 
lúdica no tendrá interés en acceder 
a las chimeneas de una central nu-
clear… Pero alguien que fabrica un 

chasis con madera que disponga de 
batería suficiente y conexión a un 
operador comercial de 4G podrá volar 
en las pistas de un aeropuerto sin po-
sibilidad de rastreo. Realmente, vemos 
que el legislador está impidiendo las 
aplicaciones a los profesionales com-
petentes que no pueden trabajar con 
los mismos recursos del mercado de 
acceso universal. Es como si los auto-
móviles corriesen a 200 km/h y la poli-
cía no pudiese superar la limitación le-
gal de 50 km/h.

En el caso de las actuaciones en el 
sector civil, ¿cuáles son las técnicas 
para recuperar un dron que vuela en 
una zona no autorizada? Encontramos 
respuestas poco concisas y difusas que 

Lanzamos una red de seguridad, con apunte 

automático, para alcanzar la nave y desplegar un 

paracaídas, reduciendo al máximo el riesgo y las 

lesiones



http://www.securityfaircolombia.com
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como las estamos concibiendo, serán 
vehículos de transporte de líquidos fia-
bles, robustos y mucho más económi-
cos que cualquier otro sistema cono-
cido hasta la fecha.

Revolución agraria
Para usarlo en fumigación y fertilización 
de cultivos, siguiendo el foco de la agri-
cultura de precisión, el dron que esta-
mos desarrollando cuenta con un depó-
sito de cinco litros de diseño y fabrica-
ción propios que impide el movimiento 
descontrolado del líquido en su interior. 
Además, lleva integrado un sistema de 
dispersión de líquido formado por seis 
toberas para pulverización o atomiza-
ción, modificables en función del tipo 
de cultivo entre toberas de cono hueco, 
de cono lleno y planares. El sistema de 
control del dron puede ser manual o au-
tomático en función de la necesidad y 
cuenta con un sistema GPS y un software 
para generación de rutas que optimiza 
los tiempos durante la operación.

Un prototipo muy real
El prototipo para extinción de incen-
dios posee, como características más 
innovadoras, un sistema patentado de 
nebulización del agua que no requiere 
grupo de presurización auxiliar y que 
utiliza el chorro de aire de salida de los 
motores para nebulizar el agua y diri-
gir el chorro húmedo resultante hacia 
el suelo. Gracias al sistema exclusivo 
de control magnético del nebulizado, 
tiene la capacidad de control sobre el 
tipo de nebulizado, la dirección y el 
volumen de emisión del agua, pudién-

dose adaptar a la naturaleza del incen-
dio y ser eficaz en diferentes condicio-
nes. Asimismo, incorpora el manejo de 
sensores magnéticos, térmicos y de 
geolocalización para ser autónomo en 
vuelo y funcionamiento.

El prototipo en que se está traba-
jando tiene una capacidad de hasta 
300 litros. Diseñado en una configu-
ración de hexacóptero, es un apa-
rato más compacto, estable y resis-
tente al fallo que los vehículos tradi-
cionales. A todas estas características 
hay que sumar una novedad funda-
mental: la tecnología de “chorro diri-
gido”, que le capacita para llegar di-
rectamente al suelo aprovechando la 
depresión generada por los motores 
para crear ese chorro de aire con una 
alta humedad relativa capaz de dete-
ner la combustión por sofocación de 
la llama. Con esta capacidad, el dron 
se convierte en un cortafuego en los 
incendios y evita su propagación, per-
mitiendo colaborar activamente a hi-
droaviones, helicópteros y otros me-
dios de extinción.

Además, ha sido dotado de cáma-
ras térmicas y sistemas de navegación 
de última tecnología que envían da-
tos en tiempo real desde el mismo lu-
gar del incendio e informan de los as-
pectos críticos relacionados con las ca-
racterísticas del terreno, la localización, 
las condiciones atmosféricas y la in-
tensidad del fuego. El análisis de estos 
datos permite tomar decisiones con-
cretas en tiempo real, ajustadas a las 
condiciones que se presentan en un 
incendio forestal, para coordinar los 

A ctualmente, son muchas las 
aplicaciones que podemos 
ver en los vehículos aéreos 

no tripulados. Cada día alguien nos sor-
prende con alguna nueva. Pero centré-
monos en una que es especialmente 
interesante y útil: la lucha contra los in-
cendios. Sólo en España se queman 
cada año más de 100.000 hectáreas de 
bosque, produciendo daños en el en-
torno natural y un perjuicio económico 
a las poblaciones. Además, se registran 
accidentes durante las tareas de extin-
ción que podrían ser evitados.

La tendencia es utilizar drones, junto a 
infraestructuras terrestres y satélites, en 
tareas de vigilancia y detección precoz, 
de manera que los fuegos puedan ata-
carse en estadios más tempranos gra-
cias a la utilización de aeronaves tripula-
das en remoto en las tareas de extinción.

En un futuro no muy lejano, el ata-
que de una línea de fuego será desde 
el aire con una bandada de drones 
cargados de líquidos extintores y di-
rigidos en tropel a puntos que para 
otros aparatos serían peligrosos o de 
“no retorno”. España, probablemente 
por lo concienciados que estamos 
ante la problemática del fuego, se si-
túa a la cabeza del desarrollo tecnoló-
gico en lo que a los vuelos no tripula-
dos se refiere. Hoy en día trabajamos 
con dos prototipos de características 
muy diferentes: uno enfocado a pres-
tar soporte a la labor de extinción de 
incendios y otro que se dirige a los 
usos agrícolas.

Las aeronaves tripuladas en remoto 
(RPA, por sus siglas en inglés), tal y 

No es nuevo que se utilicen vehículos aéreos para la descarga de líquidos en la extinción de incendios o como trata-
miento agrícola. Pero la verdadera revolución llega con los vehículos pilotados en remoto. Ya no se trata sólo de vi-
gilar o visualizar de forma pasiva desde el aire. Ahora, los drones son capaces de mucho más.

Pablo Flores / CEO de Drone Hopper

Vigilar, localizar, extinguir, escoltar y evacuar
Todo en uno del futuro de la extinción de 

incendios
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equipos de emergencia y las labores 
de evacuación y prevención que se re-
quieran.

El objetivo es que en una misma 
operación seamos capaces de vigi-
lar, localizar, descargar el líquido extin-
tor, “escoltar” a otros aparatos para que 
eliminen riesgos e incluso evacuar. La 
idea es que haya dos tipos de opera-
ciones: en tierra se despega desde una 
zona cercana al incendio, en el que he-
mos dispuesto de un camión cisterna 
de recarga ilimitada.

El sistema se comercializará por mó-
dulos: un camión, dos drones, dos pi-
lotos y seis operarios. De esta forma 
se garantiza un servicio de 24 horas 
durante los cinco meses que dura la 
campaña de extinción de incendios. 
También será posible adaptarse a di-
ferentes naves. Por ejemplo, el mo-
delo A400M podría lanzar simultánea-
mente 48.000 litros de agua, descarga-
dos de manera muy precisa y en forma 
de agua nebulizada, lo cual permitiría 
apagar incendios de gran tamaño con 
un único vuelo.

Algunas de las ventajas adiciona-
les que proporciona este sistema es 
que permite operar en condiciones 
adversas, de baja visibilidad y noctur-
nas sin poner en riesgo vidas humanas 
(incluso colaborando en evacuación). 
Se evita el peligro porque los pilotos 
no van dentro de la aeronave y como 
apoyo en salvamento es capaz de ge-

nerar una vía segura de escape en 
caso de que cualquier retén de bom-
beros quede atrapado en un incendio. 
Incluso tendría fuerza para levantar a 
un par de ellos en el aire mediante un 
arnés anclado a su fuselaje.

En resumen, estamos ante una 
nueva tecnología que dará un soporte 
esencial en un futuro cercano para ha-
cer frente a los incendios que azotan 
cada año a nuestras comunidades.

Sobre Drone Hopper
Creada en septiembre de 2015 en Es-
paña, Drone Hopper es una empresa 
que nació con el objetivo de utilizar los 
drones para labores de extinción de in-
cendios forestales. Ha sido galardonada 
con varios reconocimientos: el premio 
Regional 2016 de la European Satellite 
Navigation Competition (ESNC) –que 
promueve la Agencia Espacial Europea 
(ESA, por sus siglas en ingles) y la Co-
munidad de Madrid–, el concurso de 
startups Fimart Fund –enfocado al sec-
tor agrario– y el galardón One 2016 en 
la categoría de Valor Seguro.

Además, ha conseguido financia-
ción pública a través de los programas 
ENISA y Horizonte2020 (H2020) del Mi-
nisterio de Economía, Industria y Com-
petitividad y de la Comisión Europea, 
respectivamente, y está integrado en 
el programa de incubación ESA BIC 
promovido por la ESA y la Comunidad 
de Madrid.

Entre algunos de sus colaboradores 
se encuentra el Laboratorio de Siste-
mas Inteligentes de la Universidad Car-
los III de Madrid, responsable del pa-
quete de control y autoguiado que uti-
liza mecanismos de posicionamiento 
de diversas fuentes (GLONASS, EGNOS) 
para mejorar la precisión de la señal 
GPS. Adicionalmente, proponen utili-
zar la fusión de sensores (por ejemplo, 
visual o multiespectral) y la inteligen-
cia artificial para que el dron sea total-
mente autónomo en las fases de vuelo 
cercanas al incendio, donde las condi-
ciones para la transmisión de informa-
ción son muy hostiles.

En la actualizad, Drone Hopper 
está inmersa en varias rondas de fi-
nanciación para conseguir el apoyo 
económico necesario para el desa-
rrollo de un nuevo e innovador pro-
totipo de capacidad intermedia con 
función de fumigación y extinción, 
dotando al dron de una competitivi-
dad única en el sector. El nuevo pro-
totipo contará con un depósito de 80 
litros de carga para optimizar su au-
tonomía y reducir el peso. Este dron 
está encaminado a cubrir las necesi-
dades más urgentes del mercado en 
términos de eficacia y capacidad, así 
como a preparar la evolución hacia 
la unidad final, que contará con mo-
tores térmicos que faciliten una au-
tonomía capaz de aportar un valor 
añadido al servicio.  S
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Tyco Retail Solutions ha presentado 
su nuevo portfolio de soluciones 
para el Internet de las Cosas (IoT), 
que proporcionan una visibilidad en 
tiempo real y un análisis predictivo 
para ayudar a impulsar las ventas y 
mejorar las operaciones.

Con estas soluciones, “los minoris-
tas serán capaces de maximizar los 
resultados de su negocio y crear una 
experiencia personalizada y transpa-
rente para los consumidores de un 
mundo cada vez más digital”, según 
afirma la propia compañía.

El ecosistema IoT de Tyco in-
cluye tecnología RFID, sensores, sis-
temas de seguridad, análisis de ví-
deo, administración de dispositivos 
y gestión de servicios. Como parte 
de ello, la entidad ha realizado un 
avance de sus nuevas soluciones de 
análisis cloud y servicios gestionados 
para tiendas que se adaptan a las 
necesidades específicas de los mino-
ristas. Dichos servicios ayudan a re-
ducir los costes y la complejidad de 
uso, simplificando el manejo de los 
programas y la gestión de los datos 
para generar unos resultados satis-
factorios.

Asimismo, el análisis para la pre-
vención de pérdidas, la visibilidad 
del inventario y el conocimiento del 
tráfico en tienda de Tyco permiten 
a los minoristas operar de manera 
más eficiente y tomar mejores deci-
siones para satisfacer el deseo de los 
consumidores de lograr una expe-
riencia de compra unificada.

Visibilidad en tiempo real 
con las soluciones IoT de 
Tyco Retail

Nueva serie de cámaras domo 
PTZ Samsung Wisenet P 4K

Hanwha Techwin continúa ampliando su 
serie de cámaras Samsung Wisenet P con el 
nuevo domo de red PTZ 4K PNP-9200RH, 
con iluminación IR integrada.

Con una resolución de ocho megapíxeles, 
esta cámara con compresión H.265 dispone 
de una lente con zoom óptico de 20 aumen-
tos y una distancia visible con infrarrojos de 
hasta 200 metros. Esta capacidad se me-
jora con la ayuda de una rotación horizontal 
de 360 grados y una inclinación de 190, así 
como con un sistema de seguimiento auto-
mático avanzado (Auto Tracking) que permite 
una supervisión discreta y sin vibraciones.

Este domo, que cuenta con calificación IP66 
para uso en exterior e IK10 en cuanto a resis-
tencia vandálica, hace uso de la tecnología de 
Escaneo Progresivo para proporcionar imáge-
nes nítidas de personas y vehículos en movi-
miento. Comparte muchas de las prestaciones 
con los otros cuatro modelos de la serie Wise-
net P, entre las que se encuentran audio bidi-
reccional, máscaras de privacidad, desempa-
ñador y una ranura para tarjeta de memoria 
SD que garantiza que el vídeo se grabe auto-
máticamente en caso de cortes en la red.

Como opción estándar, se incluyen ana-
líticas de vídeo, tales como aparición y des-
aparición, manipulación y detección de au-
dio (con metadatos). Las posibilidades del 
chipset DSP integrado de plataforma abierta 
que utiliza la cámara PNP-9200RH ofrecen a 
los usuarios finales la flexibilidad de ejecu-
tar otras analíticas de vídeo en la propia cá-
mara, cubriendo sus necesidades.

Todo ello, con la tecnología de compre-
sión complementaria WiseStream, que con-
trola la codificación de forma dinámica, 
equilibrando la calidad y la compresión en 
función del movimiento en la imagen.

Fal Calzados de Seguridad sigue apos-
tando por el sistema de cierre “Boa” 
para sus nuevos modelos de su línea 
Life, concretamente para el zapato Race 
Top Boa y la bota Marathon Top Boa.

Este sistema ayuda a reducir los ac-
cidentes laborales fortuitos debidos a 
caídas por cordones sueltos o por en-
ganches, y proporciona una comodi-
dad y rapidez en el ajuste de sus botas 
gracias a la inexistencia de cordones.

En este sentido, la línea Life está fabri-
cada en material mesh especialmente 
transpirable con un aumento de la lige-
reza, pero conservando sus propiedades 
de hidrofugación y resistencia mecánica.

Además, los modelos incorporan la 
puntera de seguridad no metálica ul-
traligera Vincap, capaz de aguantar un 
impacto de hasta 200 julios, equiva-
lente a la caída vertical de una masa 
de 20 kilos desde un metro de al-
tura, y una compresión de 15Kn. Igual-
mente, cuenta con una plantilla an-
tiperforación textil que combina re-
sistencia con ligereza y flexibilidad, 
y comodidad con protección, según 
afirman desde la propia compañía.

Adicionalmente, cuenta con la suela 
antideslizante Grip, resistente a hidro-
carburos y aislante al frío, con una do-
ble densidad de poliuretano. Las dos 
capas de la suela, una compacta con 
relieves pronunciados para aumentar 
el agarre y el drenaje de la bota, y otra 
de poliuretano espumado que propor-
ciona confortabilidad, evitan la fatiga 
muscular y las vibraciones, así como ab-
sorben la energía en el talón para evitar 
microlesiones y daños musculares.

Calzado transpirable y con 
sistema de cierre rápido 
“Boa”
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By Demes Group ha presentado la lí-
nea de detectores volumétricos de mo-
vimiento Performance Line de UTC Fire 
& Security, comercializados bajo la marca 
Guardall y destinados a uso residencial y 
comercial.

Esta gama cuenta, por un lado, con 
una serie de detectores PIR (PQ15), y por 
otro, con una serie de detectores de do-
ble tecnología (DT15).

En primer lugar, la serie PQ15 está for-
mada por detectores con infrarrojo pa-
sivo volumétrico digital y sensor QUAD. 
Su instalación resulta “rápida y sencilla”, 
según afirman desde la compañía, gra-
cias a la óptica libre de ajuste que per-
mite montar entre 2,1 y 2,5 metros de al-
tura, así como proporcionar 15 metros de 
cobertura volumétrica.

Igualmente, los detectores PQ15 cuen-
tan con cuatro modos de detección selec-
cionables. También disponen de supervi-
sión de tensión de alimentación, relés de 
estado sólido y tamper de apertura y pa-
red. Adicionalmente, incorpora una lente 
varifocal que no requiere de ajustes y que 
optimiza el área de detección, además de 
una combinación con el espejo especial 
para la detección de ángulo cero.

En segundo lugar, esta serie incorpora 
microondas de banda X de alta eficiencia 
y tecnología PIR, dando como resultado 
“una mejora” en la inmunidad a falsas 
alarmas, tal y como comenta by Demes.

En este sentido, disponen de Anti-stealth, 
tecnología exclusiva de UTC Fire & Security, 
que les proporciona un modo inteligente, 
analizando la actividad del microondas y 
del PIR y “mejorando significativamente“ la 
detección en condiciones extremas. 

Gracias a esta tecnología, los equipos 
son capaces, además, de detectar intru-
siones por intento de camuflaje.

Al igual que la serie PQ15, también se 
utiliza un espejo especial para mejorar 
el rendimiento de detección de ángulo 
cero.

Cabe añadir que los detectores DT15 
proporcionan una supervisión continua y 
autoconmutan a una sola tecnología (PIR 
o microondas) en el caso de fallo en cual-
quiera de las dos.

Asimismo, son fáciles de instalar gracias a 
sus tres LEDs dentro del sensor y al ATR au-
totest para mantenimientos no presencia-
les. Además, disponen de dos variantes an-
timasking distinguidas por usar tecnología 
de infrarrojos activos (DT15 AM) o tecnolo-
gía de microondas (DT15+).

Por último, destacar que toda la gama 
Performance Line cuenta con los certifi-
cados de Grado 2, y sus versiones con an-
tienmascaramiento con los de Grado 3.

Además, para aplicaciones residen-
ciales y comerciales de pequeña escala, 
Guardall también dispone de la línea de 
detectores volumétricos Design Line, la 
cual proporciona una detección para una 
amplia variedad de rangos, incluyendo 
coberturas de hasta 360 grados e, incluso, 
dispone de detectores con discriminación 
inteligente de mascotas de hasta 35 kilos.

Detectores Guardall Performance Line para residencias y comercios

Mobotix lanza una versión mejorada de MxActivitySensor

Mobotix dio a conocer, el 28 de fe-
brero, el lanzamiento de una versión 
mejorada de MxActivitySensor.

Con esta solución, gracias a la de-
tección de movimiento inteligente 
en 3D, se reduce el número de fal-
sas alarmas causadas por pájaros u 
otros animales en los sensores de 
movimiento convencionales. De esta forma, 
la cámara alerta únicamente en caso de 
eventos relevantes para la seguridad.

Además, el sensor de detección de mo-
vimiento por vídeo, integrado desde 2013 
en la cámara, filtra los eventos como re-
levantes o irrelevantes para alertar sobre 
ellos. Así, se produce una detección fiable 
de objetos en movimiento y no activa fal-

sas alarmas cuando se producen interfe-
rencias como la lluvia, la nieve o árboles y 
mástiles en movimiento.

Asimismo, cabe destacar que la solución 
está disponible con la última versión de fir-
mware 4.4.2.34.

Por otro lado, además de presentar el 
MxActivitySensor 2.0, Mobotix ofreció 
también el nuevo sensor de cuatro pun-

tos MxMultiSense, el cual permite 
detectar el nivel de ruido, el mo-
vimiento, la temperatura y la lumi-
nosidad, así como vigilar áreas que 
las cámaras no alcanzan a registrar.

Igualmente, la organización 
ha introducido por primera vez 
un switch de red compatible con 

PoE+, con el que se pueden conectar di-
rectamente a la corriente hasta cuatro vi-
deoporteros, cámaras u otros dispositivos 
PoE/PoE+ Mobotix.

Por último, destacó su desarrollo en el 
ámbito del software, con el ejemplo de 
la nueva versión de gestión de vídeo de 
MxManagementCenter, MxMC 1.3, la cual 
cuenta ya con más de 10.000 descargas.
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Honeywell presenta su detector portátil de cuatro gases de tipo “montar y olvidar”

Honeywell dio a conocer el BW Clip4, un nuevo 
detector portátil de cuatro gases que, una vez en-
cendido, puede funcionar de forma continua du-
rante dos años sin necesidad de cambiar los sen-
sores o las baterías, lo que ayuda a mejorar el cum-
plimiento de las normativas de seguridad y reducir 
los costes de mantenimiento.

Esta solución es ideal, según afirma la compañía, 
para realizar trabajos en la industria petrolífera y pe-
sada, además de para el tratamiento de aguas resi-
duales, entre otras funcionalidades. Esto es debido a 
que “reduce significativamente los costes de mante-
nimiento asociados con las flotas de detectores de 
gas portátiles y elimina el trabajo de reparación y la 

necesidad de almacenar sensores adicionales y unida-
des de repuesto”, tal y como comentan.

Entre sus características, incluyendo el consumo 
de mil veces menos batería que un sensor de perla 
catalítica (pellistor), se encuentran la supervisión si-
multánea de H2S, CO, O2 y combustibles (LEL), la 
pantalla en tiempo real para lecturas de gas instan-
táneas, una simplificación de la gestión de flotas me-
diante la generación de registros e informes de cum-
plimiento de forma automática y la función de prue-
bas internas que reduce el tiempo de inactividad a 
través de la supervisión de la vida útil de la batería y 
alertas a los usuarios cuando la batería está lista para 
ser sustituida.

Desarrollada con la tecnología de la compañía Situm, Securitas Loca-
tion es una nueva herramienta de Securitas que se basa en un soft-
ware capaz de indicar con precisión la localización del equipo de se-
guridad dentro de un recinto determinado, lo que permite mejorar el 
trabajo diario del personal de seguridad.

Esta solución está compuesta por un entorno web y una app para 
smartphones, donde confluyen diferentes herramientas, como el po-
sicionamiento indoor & outdoor en tiempo real, pop-up informativos 
y puntos de interés, así como botón de pánico, hombre aislado, his-
torial de recorridos y mapas de calor, entre otras funcionalidades.

En este sentido, teniendo en cuenta la relación coste-eficacia, se-
gún la empresa, esta solución proporciona un ahorro respecto a otras 
tecnologías, ya que no requiere la instalación de ningún tipo de hard-
ware. Solo es necesario, comentan, un único, fácil y rápido calibrado 
de las fuentes radiantes internas, permitiendo un “excelente” nivel de 
precisión.

Securitas Location cuenta con el botón de pánico y hombre aislado, 
que permiten al vigilante generar alarmas y la monitorización de su ubi-
cación si ocurre algún incidente.

Además, genera mapas de calor para obtener una ponderación de los 
recorridos realizados de forma visual, clara e intuitiva. Igualmente, permite 
realizar filtros por fecha y hora en el caso de que se quiera realizar un aná-
lisis más exhaustivo del trayecto, dentro de las labores de supervisión que 
el cliente determine con relación a la protección de sus instalaciones.

Adicionalmente, se pueden asignar lugares determinados en los 
que va a saltar un pop-up sonoro en el móvil, proporcionando al usua-
rio un texto informativo o imágenes asociadas cuando transite esa 
zona. De esta manera, la información obtenida por el vigilante le per-
mite realizar actuaciones predictivas, preventivas y georreferenciadas 
en tiempo real. También se pueden crear puntos de interés visibles 
para el usuario y así poder consultar información sobre la operativa 
del servicio o las tareas a realizar.

Securitas Location, localización en interiores del equipo de seguridad

Pelco ha dado a conocer VideoXpert, un 
sistema de gestión de vídeo que permite 
a los profesionales de la seguridad “tomar 
decisiones rápidas y eficaces”, según afir-
man desde la propia compañía.

Gracias a su capacidad de integración, 
con esta solución se puede hacer uso de la 
experiencia de terceros proveedores para 
personalizar sus funcionalidades.

Además de contar con un diseño intui-
tivo y un sencillo manejo, tal 
y como destaca Pelco, dis-
fruta de una arquitectura in-
tegrable con terceros me-
diante pulgins, así como de 
una implementación como 
solución software o me-
diante Hardware Pelco.

Igualmente, permite una gestión de inci-
dencias para localizar y organizar vídeo rá-
pidamente, una reproducción síncrona de 
vídeo para capturar la misma escena desde 
múltiples ángulos y una organización en 
listas de reproducción para crear una inves-
tigación. Asimismo, permite la exportación 
o almacenamiento de las listas de repro-
ducción para una referencia futura.

Por otro lado, cuenta con una gestión de ví-
deo centralizada con una capacidad de agre-
gar múltiples sistemas de gestión de vídeo en 
una única interfaz, entre otras características.

Decisiones rápidas y eficaces con el sistema de gestión de vídeo VideoXpert de Pelco
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Actividad de las Asociaciones

TECNIFUEGO-AESPI ha firmado acuer-
dos de colaboración con la Asociación 
de Empresas de Equipos de Protección 
Individual (ASEPAL) y con la Asociación 
Española de Empresas de Seguridad 
(AES).

Así, ambos acuerdos, rubricados por 
el presidente de la asociación de pro-
tección contra incendios, Adrián Gómez, 
tienen el objetivo de reformar la colabo-
ración entre las organizaciones.

En concreto, el convenio con ASEPAL 
quiere “estrechar relaciones, aunar es-
fuerzos y establecer un marco de actua-
ción que encauce e incremente el con-
tacto y la colaboración entre ambas en-
tidades”. Así, con carácter genérico, la 
colaboración se centrará en el desarrollo 
de actividades conjuntas, como son el 
intercambio de información relacionada 
con la normativa y reglamentación na-
cional aplicable sobre seguridad (contra 
incendios y Security), la puesta en mar-
cha de actividades de formación y difu-
sión, la divulgación entre los asociados 
del material informativo que se inter-
cambien ambas entidades, trato prefe-
rente a los miembros de cada organiza-
ción, etc.

Por su parte, el acuerdo con AES, fir-
mado por su presidente, Antonio Pérez, 
y por su homólogo en TECNIFUEGO-
AESPI (en la foto), tiene por objetivo “re-
forzar la colaboración en el ámbito de la 
prevención y la seguridad”, según afir-
man. Además, quiere “generar sinergias, 
las cuales desempeñan un papel rele-
vante en sus respectivos sectores”, tal y 
como aseguran desde la asociación.

TECNIFUEGO-AESPI firma 
acuerdos de colaboración 
con ASEPAL y AES

Grupo Alcántara llevó a cabo, el pasado mes 
de noviembre, la celebración oficial de su 90 
aniversario. El acto se inició con la interven-
ción de Julieta Mérida García, vicerrectora de 
Estudios de Postgrado y Formación Continua 
de la Universidad de Córdoba. Además, parti-
ciparon Manuel Carmona Jiménez, delegado 
territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo; Antonio Díaz Córdoba, presidente de 
CECO; y Julio Alcántara Roldán, presidente de 
Grupo Alcántara.

En este sentido, Alcántara hizo una breve si-
napsis de los 90 años de trayectoria empre-

sarial agradeciendo a la sociedad cordobesa 
la confianza depositada durante todos es-
tos años.

Por su parte, Pilar y Olga Alcántara, actua-
les directoras, resaltaron la particularidad de 
ser empresa familiar. Así, expusieron los nue-
vos retos del futuro que afronta la entidad y 
afirmaron que el secreto de la longevidad de 
Grupo Alcántara es “la elección de los mejo-
res para cada puesto de trabajo y la constante 
renovación de sus procesos y adaptación a los 
cambios”.

 A continuación se dio paso a la conferen-
cia “El futuro se dibuja hoy”, a cargo de Jaume 
Gurt, antiguo director de Infojobs y actual di-
rector de Organización y Desarrollo de per-
sonas en Schisbted. En ella, se expusieron los 
nuevos retos de adaptación a las que las em-
presas se someterán con la incorporación de 
los milleniors al mundo laboral y su concepto 
de que “la felicidad es posible en el puesto de 
trabajo”, tal y como destacó en el evento.

Grupo Alcántara celebra su 90 aniversario

Cepreven ha anunciado el lanzamiento 
del Sello Cepreven de producto, el cual 
se confiere a aquellos productos que lo 
hayan solicitado y que hayan acreditado 
mediante inspección periódica el cumpli-
miento de las normas o protocolos de fa-
bricación aplicados, así como la supera-
ción de los correspondientes controles y 
pruebas para evaluar la calidad y presta-
ciones del producto.

Para conceder el sello, los auditores de 
la organización examinan distintos aspec-
tos relativos a la fabricación y al control 
de calidad de la materia prima, del pro-
ceso y del producto terminado. Sin em-
bargo, cabe destacar que los requisitos 
exigibles al producto con Sello Cepreven 
nunca serán inferiores a los requeridos por 
la correspondiente norma europea de pro-
ducto, en caso de que exista.

Por otro lado, dicho sello tendrá una va-
lidez de un año. Para su renovación, el pro-
ducto final y el proceso de producción debe-
rán someterse a auditorías periódicas como 
mínimo de forma anual, aunque depen-

diendo del tipo de producto la inspección 
podría realizarse con una regularidad inferior.

En caso de detectarse en las inspeccio-
nes alguna desviación grave en el pro-
ceso de fabricación o en las propiedades o 
prestaciones del producto final, el sello se 
retiraría de forma inmediata.

Asimismo, el fabricante que lo desee 
deberá enviar un formulario de solicitud a 
Cepreven describiendo el producto que se 
desea listar y el proceso de fabricación co-
rrespondiente.

Por último, destacar que los primeros 
listados se publicarán en el primer trimes-
tre de 2017.

Cepreven lanza un nuevo sello de producto
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El pasado 16 de febrero, la Aso-
ciación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES) organizó 
una jornada técnica y formativa 
dirigida a CRA (Central Recep-
tora de Alarmas), a la que asis-
tieron más de cien personas en-
tre representantes de empresas 
instaladoras y de centrales re-
ceptoras de alarmas.

El evento se inició con la in-
auguración del presidente de 
ACAES, Gonzalo Castro, quien dio 
paso posteriormente a la ponencia de Cas-
mar. En su turno, el representante de esta 
entidad comentó los requisitos que debe 
cumplir una instalación de seguridad para 
conectarse a una central receptora de alar-
mas, en la que básicamente se hizo referen-
cia al contenido de la norma UNE EN 50131-1 
y 50131-7 (diseño y planificación del sistema; 
instalación del sistema; inspección, ensayo, 
recepción y aceptación; documentación y 
registro; funcionamiento y mantenimiento y 
reparación).

Después se analizaron los riesgos que 
asume una CRA por el hecho de desarrollar 
su actividad profesional, destacando para ello 
la jurisprudencia y el criterio que actualmente 
están aplicando los jueces de instancia. Ade-
más, se expuso la relevancia de la prueba 
para poder acreditar que se ha cumplido la 
legislación, o al menos que no se pueda pro-
bar el incumplimiento. Durante esta charla, se 
trató la responsabilidad de la CRA desde sus 
tres vertientes: penal, administrativa y civil, 
profundizando en esta última por ser la más 
comúnmente demandada.

Tras una pausa para el café, 
se reinició la jornada con la in-
tervención de la PG-ME de la 
UCSP i de la Sala de Comanda-
ment, que analizaron los datos 
del sector en cuanto a la comu-
nicación de alarmas, para conti-
nuar más adelante con los crite-
rios de la PG-ME en relación a la 
verificación de las alarmas. Asi-
mismo, se aprovechó la gran 
asistencia de empresas en la jor-
nada para transmitir recomen-

daciones en cuanto a la verificación de los avi-
sos de alarma que recibe una CRA.

Por último, el evento finalizó con la inter-
vención de Jorge Oliver, vocal de CRA de 
ACAES, quien hizo una exposición sobre la 
situación actual del sector y hacia dónde 
se dirige, “tras haber transcurrido ya cinco 
años desde la OM INT/316/2011”, tal y como 
afirmó en su comparecencia.

En definitiva, según afirma la organiza-
ción, “esta jornada fue todo un éxito tanto 
por su contenido como por la participación”.

Más de cien personas asisten a la jornada técnica y formativa de CRA organizada por ACAES

La Asociación de Directores de Seguridad 
Privada (ADISPO) celebró, el 7 de febrero 
en el Centro Cultural de los Ejércitos de 
Madrid, la III edición de sus premios.

En ella, una vez dada la bienvenida a 
los asistentes por parte del presidente 
de ADISPO, Vicente Hernández Sánchez, 
tuvo lugar una ceremonia de entrega 
ante numerosas autoridades civiles y mi-
litares. 

En este sentido, los galardonados fue-
ron los siguientes:
-Premio al socio Ángel Navas Tiscar, director 

general de Control System Seasa, por sus 
más de 35 años de “trayectoria” en el sec-
tor de la Seguridad Privada.

-Premio al socio Germán Sánchez Roses por 
su gestión y colaboración con la Asocia-
ción en la realización de las II Jornadas so-
bre Terrorismo Yihadista en Granada y a la 
“dedicación como socio”.

- Premio a la Asociación de Diplomados Es-
pañoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) 
por su difusión de la seguridad y su poten-
ciación de la “colaboración público-pri-
vada” en dicho sector. El galardón fue re-
cogido por su presidenta y directora de 
Spanish Women in International Security 
(SWIIS) María Angustias Caracuel Raya.

- Premio a la Asociación Internacional de Se-
guridad y Protección Civil San Cristóbal de 

Magallanes (AISPC) por su “apoyo insti-
tucional entre asociaciones” del sector 
de la Seguridad Privada. José Luis Apa-
risi Guardiola, presidente de la organi-
zación, y su secretario nacional Grego-
rio Saldaña Martín de Eugenio fueron 
los encargados de recoger el galardón. 
-Premio al socio Pedro Gómez de Qui-
rós, “comunicación en seguridad”, en 
reconocimiento a su labor de difusión 
de la cultura de la seguridad en los 
medios como director y productor de 

Protegidos Radio, ahora en Intereconomía.

Por su parte, todos los premiados dedica-
ron unas palabras de agradecimiento a los 
presentes, culminándose el evento con la 
foto de familia.

Finalmente, el acto fue clausurado por las 
autoridades representativas del sector de la 
Policía y de la Guardia Civil.

ADISPO lleva a cabo la entrega de la tercera edición de sus premios



108 SEGURITECNIA       Marzo 2017

Agenda

I Congreso Español de 
Ingeniería de Seguridad 
(AEINSE)

22 de marzo. Madrid

La revista Seguritecnia colabora con 
AEINSE en la organización de este 
encuentro, que analizará las funcio-
nes y necesidades en torno a la in-
geniería de seguridad.
 

www.seguritecnia.es

The Drone Show

22 y 23 de marzo. Barcelona

El evento, que reunirá a más de 60 
expositores y 10.000 visitantes -se-
gún confirman desde la organiza-
ción- proyectará los usos más inno-
vadores de estos vehículos aéreos, 
así como mostrará las últimas nove-
dades tecnológicas en drones civiles 
y sus aplicaciones profesionales, etc.

http://the-droneshow.com

III Jornada de Seguridad en 
Puertos

Mayo. PENDIENTE CONFIRMAR

La Fundación Borredá organizará 
de nuevo este evento en el que se 
dan cita responsables de seguridad 
de los puertos, representantes 
de la Administración y empresas 
proveedoras de tecnologías para los 
puertos españoles.

www.fundacionborreda.org

I Jornada de Seguridad en la

Industria 360º 

Del 29 al 30 de marzo. Barcelona

La revista Seguritecnia organiza esta 
jornada, dirigida a profesionales de 
la seguridad en la industria, donde 
se tratará la protección en estos en-
tornos desde diferentes perspectivas 
de la seguridad: física, cyber y laboral.

www.seguritecnia.es

Techtextil

Del 9 al 12 de mayo. Frankfurt 
(Alemania)

Techtextil, celebrada en paralelo con 
Texprocess, es la principal feria inter-
nacional de textiles técnicos y no te-
jidos, donde se muestra toda la gama 
de usos potenciales de las tecnolo-
gías textiles modernas y donde se ini-
cian nuevos proyectos y asociaciones.

www.techtextil.com

Security & Counter Terror 
Expo

3 y 4 de mayo. Londres

Cerca de 10.000 asistentes de todo el 
mundo, entre los que se encuentran 
profesionales, empresas y naciones 
con serias amenazas a la seguridad, 
se reunirán según las previsiones de 
la organización en este evento dedi-
cado a la lucha antiterrorista.

www.counterterrorexpo.com

ISC West 2017 

Del 5 al 7 de abril. Las Vegas

La feria internacional de seguridad 
ISC WesT 2017 Las Vegas se ha erigido 
como el punto de encuentro clave en-
tre profesionales y empresas de la in-
dustria de la seguridad de América 
para presentar sus nuevas soluciones 
en: alarmas, integración de sistemas, 
aplicaciones inalámbricas, etc.

www.iscwest.com

ABRIL

MAYO

MARZO

Texprocess

Del 9 al 12 de mayo. Frankfurt 
(Alemania)

Texprocess es la plataforma de innova-
ción para las últimas máquinas, fábri-
cas, procesos y servicios para el proce-
samiento de materiales textiles y flexi-
bles. Se trata de la feria internacional 
de la industria de confección de pren-
das de vestir y textil más importante.

www.texprocess.com

Encuentro de Seguridad 
Corporativa

20 de abril. Madrid

El encuentro de Seguridad Corpora-
tiva abordará temas relacionados con 
las necesidades de las grandes orga-
nizaciones en torno a su seguridad, 
para lo que contará con responsables 
de seguridad de compañías impor-
tantes.

www.seguritecnia.es

MAYO
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79

Tel.: 933 406 408 

Fax: 933 518 554

08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082

Valencia: 963 832 282

Bilbao: 944 447 405

Vigo:  986 205 920

Málaga: 952 345 454

Las Palmas: 928 417 220

Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206

www.casmar.es 

casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1

28108 - Alcobendas (MADRID)

Tel.: 91 490 21 33

Fax: 91 490 21 34

E-mail: sales-es@riscogroup.com

Web: www.riscogroup.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com

www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100 

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

Fundada en 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID    
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

 Accesorios sistemas de alarma

 Alarmas

 Alarmas vía radio 

 Armas de Fuego

 Asociaciones

 Brigada de bomberos 

profesionales

 Cajas fuertes

 CCTV

 Centrales receptoras

 Centrales recepción de alarmas

 Centro de formación
 Cerraduras electrónicas
 Cerraduras y cilindros
 Consultores en prevención de 
pérdidas
 Controles de acceso
 Control de rondas
 Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios
 Destrucción de documentos
 Detección de incendios
 Detección volumétrica

 Destrucción de documentos
 Distribuidores
 Domótica y teleasistencia
 Equipos de inspección de rayos X
 Equipos y dotaciones para 
empresas de vigilancia
 Ingeniería de seguridad
 Instalaciones detección y 
extinción de incendios
 Instalaciones sistemas de alarma
 Instalaciones de sistemas de 
seguridad

 Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios
 Proteccion contra incendios
 Proteccion contra incendios 
pasiva
 Proteccion de infraestructuras 
críticas
 Seguridad electrónica
 Seguridad integral
 Seguridad perimetral
 Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

 Sistemas analógicos de 
protección contra incendios
 Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas
 Sistemas de seguridad
 Software de ingeniería de 
seguridad
 Soluciones integradas de 
seguridad electrónica
 Tratamiento de efectivo
 Uniformidad y complementos
 Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o



110 SEGURITECNIA       Marzo 2017    

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

AUXILIARES DE SERVICIO Y CONTROL   
DE ACCESOS

COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS, SERVICIO DE BOMBEROS 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza del Punto, 1º Dcha.
21003 (HUELVA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.controlymantenimiento.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

FORCE 1 GENERAL SERVICES, S.L.

SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS Y 

MANTENIMIENTO 

Sede Operativa:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:
Plaza de la Aceituna nº 1- Local 8
41960 Gines (SEVILLA)
Tel. 902 194 814
Fax: 954 002 319
Web: www.forceonegeneralservices.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 

INTEGRAL

ADSI

C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373-385

08015 - BARCELONA

Tel.: 935 08 83 55

E-mail:info@adsi.pro

Web:www.adsi.pro

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 

SEGURIDAD (AEINSE)

C/. San Delfin nº4 (Local calle)

28019 MADRID

Tel.: 660 09 60 68

Web: www.aeinse.es

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A

Tel: 91 576 52 25. 

Fax: 91 576 60 94

28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL

CAPÍTULO143 - ESPAÑA

C/ Velázquez 53 2ª izquierda

28001 MADRID

Tel.: 911 310 619

Fax: 915 777 190 

E-mail: oficina@asis-spain.org

Web: www.asis-spain.org

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ÁREA JURÍDICA EN SEGURIDAD

SEGURLEX

SE
G

U
RLEX  C

ONSULTORES  &  COM

PLIA
N

C
E          

A B O G A D O S

SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE

DESPACHO DE ABOGADOS Y 
CONSULTORES MULTIDISCIPLINAR, 
ESPECIALISTAS EN DERECHO DE 

LA SEGURIDAD, IMPLEMENTACIÓN 
Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS 

DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
COMPLIANCE, CANAL DE DENUNCIAS, 

FORMACIÓN EN COMPLIANCE Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2 Dcha.
280001 Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 401 88 74
www.segurlex.com.es
info@segurlex.com.es

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net
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CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com 

DELEGACIONES

CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190.  

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323.  

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52

08402 Granollers

BARCELONA

Tel.: 902 50 20 35

Fax: 902 50 20 36

E-mail: iptecno@iptecno.com

Web: www.iptecno.com

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 572 62 18  
Fax: 93 572 62 43
E-mail: comercial@cadytel.com 
Web: www.cadytel.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)

Tel.: +34 91 590 22 87

Fax: +34 91 590 23 25

28008  MADRID

E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AXIS COMUNICATIONS
Vía de los Poblados, 3. Edif. 3, planta 1
Parque Empresarial Cristalia 
28033 (MADRID)
Tel.. 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
E-mail: info-es@axis.com 
Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es 

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS
Carretera Plencia, 5. Apartado 30
48100 Munguia (VIZCAYA)
Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús
03206 Elche (Alicante)
Telf: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13 
Email: anatomicos@dkel.com
Web:www.dkel.com
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SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.

GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º

Tel.: 91 593 0208

Fax: 91 594 2703

28020 MADRID

E-mail: cepretec@cepreven.com

www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL

C/ Segundo Mata, 6.

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón - MADRID

Tel.: 91 351 56 29

Fax: 902 366 044

Web: www.formacioncets.com

E-mail. cets@formacioncets.com

CENTROS DE FORMACIÓN
C/ Segundo Mata, 6.

Edificio Estación

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

C/ Teide nº3, planta baja

28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

ROMADE GRUPO CORPORATIVO S.L.
Homologado por el Ministerio del Interior

Formación Específica de Seguridad Privada

Sede Social:

C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Centro Formación:

Avda Olivares nº 17- P.I. El Pibo

41110 Bollullos de la MItación (SEVILLA)

Tel.: 902 194 814

Fax: 954 002 319

Web: www.gruporomadeformacion.com

E-mail: gerencia@gruporomade.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis
28232 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía 
con el n.º 2.572, del día 14 /02/1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª
C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
Web: www.recepcionycontrol.com
E-mail: info@recepcionycontrol.com

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9

28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 737 16 55

Fax: 91 805 87 17

E-mail:info.es@hikvision.com

Web: www.hikvision.com

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 

Avda. De Barajas, 24. Planta baja, oficina 1

28108 Alcobendas. (MADRID) ESPAÑA (SPAIN)

Tel: +34 916 517 507

E-mail: hte.spain@hanwha.com

Web: www.hanwha-security.eu

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44

08028 BARCELONA

Tel.: 902 41 51 61

Fax: 93 411 06 06

E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 

www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL

Polígono Industrial «El Montalvo II»

C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA

Tel.: 902 191 010

Fax: 923 19 05 05

E-mail: vasbe@vasbe.com
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Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57
Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 
08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA
Tel: +34 93 539 0966
E-mail: info@cdviberica.com
Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

C/ Tramontana 6
Las Rozas de Madrid 28231 (MADRID)
Tel.: 928 09 21 81
Fax: 928 09 21 81
Web: www.arquero.es
E-mail: info@arquero.es

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

STRONGPOINT

C/ Oro 32
28770 Colmenar Viejo
(MADRID)
Tel.: 902 024 258
Web: www.strongpoint.com
E-mail: info.es@strongpoint.com

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98
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TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

TECOSA

Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D

28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)

Tels.: 91 383 19 20

Fax: 91 663 82 05

www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459. 
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com  

ugal@bydemes.com  

EMPRESA INSTALADORA DE SISTEMAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE 
SEGURIDAD
www.invisec.com
902365629 

EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

Carre de l'Alguer, 8
Pol. Ind. Les Salines
08830 - San Boi de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Phone: +34 93 371 60 25
Fax: +34 93 640 10 84
E-mail: info@detnov.com
Web: http://www.detnov.com/

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
Calle D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 
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 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

CIASIPROIND, S.L.

Inscrita en GPD con nº 3598 con fecha de 17/03/2009

Sede Operativa:

Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo

41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Sede Social:

Plaza de la Aceituna nº 1. Local 8

41960 - Gines (SEVILLA)

Tel.: 902 194 814

Fax: 954 002 319

Web: www.forceonesystem.com

E-mail:gerencia@gruporomade.com

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad

✓ Protección contra incendios

Domicilio Social

C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5

Edificio Indobuilding

28033 MADRID

Tel.: 902 112 777

Fax: 91 763 09 33

Web: www.invseguridad.com 

E-mail: cliente@invseguridad.com 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social

C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.techcosecurity.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74

28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.techcosecurity.com 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

Homologada en la .D.G.S.E.

Nº 600 de fecha 19-01-1985

Ramón Gómez de la Serna 109-113, bajo 
posterior
Tel.: +34 902 10 43 53
28035 Madrid (ESPAÑA)

E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.com/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga
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SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 776

Web: www.adiglobal.com

E-mail: infospain@adiglobal.com

ADI CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 776

ADI CATALUÑA Y ARAGÓN

Avda. Número 1 del Parc Logistic 22

08040 BARCELONA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 772

ADI LEVANTE Y BALEARES

C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.

(Entrada por Plaza Nelson Mandela)

46020 VALENCIA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 773

ADI ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. 

Edificio ADYTEC

41012 SEVILLA

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 774

ADI NORTE

P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 

Mod. 1 planta baja

48950 Erandio

Tel.: 914 191 720

Fax: 902 550 775

ADI PORTUGAL

Avenida do Forte 3, Edificio Suecia IV, piso 1

2794-048 Carnaxide - Lisboa

Tel.: +35 121 4245090

Fax: +35 121 4245099

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. 
(INGLOBA)

SEGURIDAD ELECTRÓNICA, INGENIERÍA, INTEGRRACIÓN, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y P.C.I.

C/ Pierre Curie, 17. 

Parque Empresarial La Garena

Álcala de Henares (MADRID)

28806 MADRID

Tel. 91 877 41 01

Fax: 91 877 67 90

Web: www.inglobaseguridad.com
E-mail: cac@inglobaseguridad.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
PASIVA

SOLEXIN

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS

C/ Alberto Alcocer, 28 - 1ºA

28036 Madrid

Tel.: 91 368 51 20

E-mail: info@solexin.es

Web: www.solexin.es

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 

SEGURIDAD S.A

 

Domicilio Social

Avenida Somosierra, 12

28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID

Tel: 902 26 22 22

Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com

SAES 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Sede Cartagena

Ctra. de la Algameca, s/n

30205 - Cartagena (Murcia)

Tel.: 968 508 214

Fax: 968 507 713

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

Sede San Fernando

Ctra. de la Carraca s/n

11100 - San Fernando (Cádiz)

Tel.: 956 801 048

Fax: 956 892 872

Web: www.electronica-submarina.com

E-mail: saes@electronica-submarina.com

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies



117SEGURITECNIA       Marzo 2017

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

Parque Empresarial Torneo
C/ Astronomía nº 1, Torre 1, 3ª Planta, Módulo 1
41015 Sevilla
Tfno. 954 87 06 54

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL

C/ Chile nº 8

28290 Las Rozas. (MADRID)

Tel: 900 102 793

www.grupo-eme.com

grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida

Ctra. de la Coruña, Aravaca

Tel.: 91 566 22 00

Fax: 91 566 22 05

28023 Madrid

E-mail: cotelsa@cotelsa.es 

Web: www.cotelsa.es 

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad

✓ Protección contra incendios

Domicilio Social

C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5

Edificio Indobuilding

28033 MADRID

Tel.: 902 112 777

Fax: 91 763 09 33

Web: www.invseguridad.com 

E-mail: cliente@invseguridad.com 

Fundada en 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA
C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID    
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: seguridad@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

R.D.G.S.E. nº 958 (23.09.1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Industrial Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfnos.: 902 47 45 46 VIGILANCIA
 902 47 45 47 SISTEMAS Y CRA
Fax: 902 33 19 33
E-mail: atencionalcliente@coviar.com
www.coviar.com 

Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 
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TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15

28045 – MADRID

Tlf: 915.065.265

Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º

29002 – MÁLAGA

Tlf: 952.176.491

Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C

Edificio Torresur

30011 – MURCIA

Tlf: 968.218.575

Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3

33010 – Oviedo (ASTURIAS)

Tlf: 985.221.648 – 985.221.785

Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1

34003 – PALENCIA

Tlf. y Fax: 979.740.213

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 

Entreplanta – Dep. 11

31010 – Barañain (NAVARRA)

Tlf: 944.637.902

Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110

Edificio Igaraburu

20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)

Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5

39009 – SANTANDER

Tlf: 942.210.750

Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A

41011 – SEVILLA

Tlf: 954.275.886 – 660.150.916

Fax: 954.284.650

TARRAGONA
C/ Gasómetro, nº 41-43

43001 – TARRAGONA

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo

38005 – Santa Cruz de Tenerife

Tlf: 922.249.080

Fax: 922.290.844

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

BARCELONA
C/ 29 nº. 10
Parc Logístic de la Zona Franca
08040 – BARCELONA

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

GERONA
Carretera de Santa Coloma, nº. 6
17005 GERONA

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980

LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LÉRIDA
C/ Baró de Maials, nº16
25005 LÉRIDA

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164
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SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA 
SEGURIDAD

MILSON INGENIERÍA S.L.
C/ Francisco Alonso, 5
28990 - Torrejón de Velasco (MADRID)
Tel:. 644 383 016 / 686 079 578
Web: www.milson.es
E-mail:info@milson.es

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

M2M Security Operator

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

Oficinas centrales
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196
E-mail: comercial@alai.es 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU

C/ María Tubau,3
28050 MADRID
Tel.: +34 902 100 076
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail: info@gateway-security.es
Web: www.gateway-security.es

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com 
Web:www.boschsecurity.es 

GRUPO KOMTES

SEDE - BURGOS
C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: +34 947 28 11 08
Fax: +34 947 28 11 12
info@komtes.com
www.komtes.com

DELEGACIONES
CENTRO - MADRID
C/ Invención, 11
P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 249 70 60 / +34 636 26 69 67
Fax: +34 91 295 30 04
jamenendez@komtes.com

CATALUÑA
Ctra. Laureà Miró, 401, Nave 7
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
Tel.: +34 93 685 68 52 / +34 669 40 40 14
Fax.: +34 933 73 71 15
jtorres@komtes.com

GALICIA Y ASTURIAS
Tel.: +34 616 43 72 96
comercial.galicia@komtes.com

CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y 
NAVARRA
Tel.: +34 630 21 74 17
comercial.norte@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA LA MANCHA
Tel.: +34 636 26 69 67
jamenendez@komtes.com

LEVANTE Y BALEARES
Tel.: +34 963 59 03 34 / +34 659 46 04 85
ffernandez@komtes.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel.: +34 608 82 17 13
b.galvez@komtes.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL, EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
Tel.: +34 656 90 02 61
pmelgarejo@komtes.com

CANARIAS
Tel.: +34 620 898 751
comercial.canarias@komtes.com

PORTUGAL
Tel.: +351 912 577 177
portugal@komtes.com
www.komtes.com

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES
Parc d’Activité des Forges 

25 rue Jacobi-Netter 

67200 STRASBOURG, FRANCE 

Tel.: + 33 3 90 20 66 30 

Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO
E-mail: juan.cano@rsivideotech.com

Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 

ZONA CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52

Fax 93 508 26 51 
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Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL

BARCELONA

Padilla, 228, 3º planta

Tel.: 932 31 04 12./ 03 51

Fax.: 932 31 31 05

E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:

MADRID

Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145

Tel.: 913 58 97 77

Fax: 913 58 82 00

E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE

Capitán Hernández Mira, 1

03004 ALICANTE

Tel.: 965 24 93 03

Fax: 965 24 92 49

E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA

Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel: 952 36 39 44

Fax: 952 36 39 45

E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA

Pío XII, 47, Bajo

Tel.: 968 34 47 70

Fax: 968 34 47 70

E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA

Almirante Oquendo, 8

07014 PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 71 98 01

Fax: 971 72 65 77

E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA

Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.

E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA

Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 963 54 04 40

Fax.: 963 85 37 57

E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
Central de alarmas propia

Inscrita en DGP con el nº 729 con fecha de 25/09/1975

Sede Central:
Avda. Olivares nº 17 - P.I. El Pibo
41110 - Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Tel.: 902 194 814
Fax: 954 002 319
Wen: www.grupormd.com
E-mail: gerencia@gruporomade.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO
Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106
Polígono Empresarial El Pilar
28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 
Pol. Ind. Urtinsa II
Tel.: 91 643 12 14
Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales

C/ Del Rey, 14 Naves 5-6

28609 Sevilla La Nueva. MADRID

Tel.: 91 813 09 00

Fax: 91 813 08 73

E-mail: comercial@casmoval.com

Web: www.casmoval.com 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Nº homologación D.G.P. 3589 - 25/02/2009 

ALCOR SEGURIDAD.

C/ Estrella 4-8 Entlo. B

27400 Monforte de Lemos 

(LUGO)

Tel.: 902 996 967

Fax: 901 707 282

www.alcorseguridad.com
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VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VITORIA
C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16
01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA
C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA
Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 
Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 
1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8. 
Torre A, 4ª planta, oficina 13. 
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8
Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba
Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA
C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 
Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA
C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta
Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)
Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA
C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN
C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tel. y Fax: 956 16 80 02. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
 
LA CORUÑA
C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 
15008 La Coruña
Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO
C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo
Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Tel.: 91 384 07 10
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA
C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga
Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA
Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15
Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 
Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

C/ Albacete 3
28027 (MADRID)

Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 

Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 
Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.
04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 
Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 216 29 00
Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04
E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107
48950, Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80
Fax: 94 446 42 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB
51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com



EXPO SEGURIDAD MÉXICO 
14-16 DE MARZO

INFOSECURITY MÉXICO 
25-27 DE ABRIL

EXPODEFENSA BOGOTÁ
COLOMBIA. 4-6 DE DICIEMBRE

SEGURIEXPO ECUADOR 
27-29 DE SEPTIEMBRE

PRESENCIA EN
FERIAS Y EVENTOS 2017

PERUMIN AREQUIPA 
PERÚ.18-22 DE SEPTIEMBRE

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA

PERÚ. 7 Y 8 DE JUNIO

SICUR LATINOAMÉRICA 
CHILE. 15-17 DE OCTUBRE

E+S+S BOGOTÁ 
COLOMBIA. 23-25 DE AGOSTO

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ASIS 
MÉXICO. 28-29 DEJUNIO

INFOSECURITY MÉXICO 

EXPO SEGURIDAD MÉXICO 

COLOMBIA. 23-25 DE AGOSTOCOLOMBIA. 23-25 DE AGOSTO

COLOMBIA. 4-6 DE DICIEMBRE

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ASIS 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

CHILE. 15-17 DE OCTUBRE

http://www.segurilatam.com


SECURTEC CUBA 
19-21 DE SEPTIEMBRE

SEGURIEXPO BUENOS AIRES 
ARGENTINA. 12-16 DE SEPTIEMBRE

SEGURINFO ARGENTINA
14 DE MARZO

CUMBRE GERENCIAL ALAS
MIAMI. 26-27 DE JULIO

EXPOSEC SAO PAULO
BRASIL. 23-25 DE MAYOBRASIL. 23-25 DE MAYO

ARGENTINA. 12-16 DE SEPTIEMBRE

¡ANÚNCIESE!
publicidad@borrmart.es

http://www.segurilatam.com


Herramienta imprescindible  para los 

profesionales de  la seguridad

A n u a r i o  e s p a ñ o l  d e  l a

S E G U R I D A D

INFORMACIÓN SECTORIAL PARA PROFESIONALES 
www.seguritecnia.es

XVIII EDICIÓN
2016-2017

A n u a r i o  e s p a ñ o l  d e  l a

S E G U R I D A D
XVIII EDICIÓN ofERtA

8 0 €

Solicite su ejemplar del Anuario Español de la Seguridad, XVIII Edición
http://www.seguritecnia.es/novedades-de-productos/otros/xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad

PrECIo 80 € ( IVA  y GAstos DE ENVío PArA EsPAñA INCluIDos)

PrECIo 100 € PArA PEDIDos INtErNACIoNAlEs ( IVA y GAstos DE ENVío INCluIDos)

Para envíos fuera de España o ampliar información puede contactar con nosotros:
Editorial Borrmart S.A., C/ Don Ramón de la Cruz, 68 28001 Madrid. Fax: +34 91 402 96 07. suscripciones@borrmart.es

http://www.seguritecnia.es/novedades-de-productos/otros/xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad
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