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“Finalizado el verano, parece que nos vamos incorporando 
a las rutinas pre-pandemia, ya tenemos actividades 
que combinan la presencia física con la on-line”

Se van a celebrar eventos como en Security Forum o las Jornadas de Seguridad de 
Euskadi, en las que estaremos presentes. Estamos empezando a perder el miedo 
aunque no la prudencia.

También la promoción de equipos de se-
guridad vuelve a sus cauces; los purifica-
dores de aire, la medida de temperatura 
corporal, etc. están pasando a segundo 
plano. No obstante, seguirán siendo ele-
mentos a tener en cuenta en el futuro. 

Todos convenimos en que muchos de 
los cambios de estos meses tan extra-
ños van a afectar al futuro inmediato. Sin 
duda la evolución del teletrabajo es uno 
de ellos. Además, el uso masivo de la red 
y la nube nos obliga a proteger, desde el 
punto de vista de la ciberseguridad,  los 
equipos y sistemas de seguridad física. 
Hasta hace unos años, los sistemas de 
seguridad protegían los activos. Hoy, 
además tienen que autoprotegerse. 

Las tecnologías han seguido su cami-
no evolutivo trepidante y las novedades 
tecnológicas y metodológicas aparecen 
cada día, y con ello la necesidad de los 
Ingenieros de Seguridad de mantener-
nos al día.

Es desde esta visión que los dos grupos 
de trabajo de AEINSE, de Formación y de 
Ciberseguridad aplicada a la Seguridad 
Física, muy pronto nos mostrarán los 
frutos de su esfuerzo. En otra parte de 
este boletín se da cuenta de esos prime-
ros resultados.

Nuestro agradecimiento a los compa-
ñeros que voluntariamente integran es-
tos GT, robando tiempo a sus agendas, y 
nuestro aliento para que sigan en el de-
sarrollo de estas actividades, hay todavía 
tela que cortar.

Aprovechamos estas líneas para reiterar 
a nuestros asociados que la pregunta 
clásica es ¿qué puedes hacer tú por AE-
INSE? En lugar de la “vicevérsica” cono-
cida por todos. Muchos compañeros han 
respondido con su esfuerzo a la primera. 
Os animamos a todos a participar en és-
tos u otros GT que están en marcha o que 
se sugiráis en concreto. 

Tenéis a vuestra disposición las direcciones 
aeinse@aeinse.es o socios@aeinse.es.

También, para aquellos asociados que 
realmente no puedan disponer de más 
tiempo, entre sus obligaciones familia-
res y profesionales, y para el resto de 
los profesionales de nuestro Sector de la 
Seguridad, queremos garantizarles que 
vamos a seguir intentando ser útiles al 
desarrollo de la Tecnología de Seguridad.
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Primeros resultados
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NOTICIAS

Durante los días 20 y 21 de octubre se desarrollaron en Barcelona las jor-
nadas de la octava edición del Congreso Security Forum bajo el lema “#yo-
vuelvoseguro”.

AEINSE estuvo presente  en el segundo día del Congreso  a través de Raúl Agui-
lera (miembro de la junta directiva y responsable del Grupo de Trabajo de Ci-
berseguridad) y de Alfonso Bilbao (Presidente). Ambos presentaron la ponencia 
“Los ingenieros de seguridad y el cambio tecnológico. La seguridad en los 
sistemas de seguridad física”. Por otra parte, el Congreso representó una buena 
oportunidad para el reencuentro con asociados de AEINSE

AEINSE EN SECURITY FORUM

#yovuelvoseguro
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NOTICIAS
EL GT DE FORMACIÓN TIENE YA  IDENTIFICADAS SIETE ÁREAS DE CONO-

CIMIENTO QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DE CAPACIDADES TÉCNI-

CAS DE LOS INGENIEROS DE SEGURIDAD

Para identificarlas ha realizado una encuesta de valoración de las mis-
mas entre sus asociados y está completando un primer “mapa” de oferta 
de formación que atienda a estas áreas. En los próximos meses espe-
ramos poder ofrecer a nuestros asociados un buen catálogo de cursos 
testeados desde la Asociación y... ayudas económicas para su atención.

El GT de Ciberseguridad aplicada a los Sistemas de Se-
guridad ha trabajado también duramente y ya está en 
disposición de anunciar su primera publicación. 

En la segunda quincena de noviembre presentaremos la 
“Guía de buenas prácticas de ciberseguridad en proyectos 
de seguridad física” referenciada como AEINSE-CSF01/21. 
Esta acción representa un hito importante en el desarrollo de 
los trabajos, y un primer paso para habituar a los diferentes 
actores de nuestro sector a solicitar e incorporar este tipo de 
medidas en las instalaciones de seguridad.

En breve daremos información concreta 
sobre esta presentación.

GRUPOS DE TRABAJO 

“LA FORMACIÓN 
DEL INGENIERO DE SEGURIDAD”       

GRUPOS DE TRABAJO 

“CIBERSEGURIDAD
EN SISTEMAS FÍSICOS” 

Animamos a los socios que se quieran incorporar 
a nuestros Grupos de Trabajo a que lo hagan 

aportando su conocimiento.
 Los interesados en participar podéis 

notificarlo al correo aeinse@aeinse.es

GT

aeinse@aeinse.es
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NOTICIAS

El próximo día 4 de noviembre a las 17:00h, Juan José Hernández de 
la Encina y Alfonso González Blázquez, pertenecientes a Tyco Secu-
rity Products para la región de sur de Europa, impartirán el seminario 
“Ciberseguridad y continuidad de negocio, elementos críticos para 
un sistema de seguridad en la actualidad”, donde se abordarán los as-
pectos que se deben tener en cuenta en la infraestructura de un sistema 
de gestión de seguridad relacionados con la ciberseguridad y la conti-
nuidad del negocio. Se podrá conocer de manera simple y fácil cuales 
son los principales puntos que deben ser tenidos en consideración an-
tes de tomar una decisión tecnológica.

04

17:00 hrs.

NOV
2021

“Ciberseguridad y continuidad de negocio, 
elementos críticos en la actualidad 
para un sistema de seguridad”

AEINSE+TYCO
se unen para ofrecer el webinar: 
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Damos la bienvenida a nuestro 
grupo de patrocinadores 
a LANACESS

Una empresa española, con 25 años 
de trayectoria en el sector de la se-
guridad, que sintoniza con la visión 
de los ingenieros; la mitad de sus 
empleados se dedica a tareas de 
investigación y desarrollo de hard-
ware y software.

Especializada en el diseño y fabricación de sistemas distribuidos de video 
para visualizar, transmitir, almacenar y gestionar imágenes para la seguri-
dad. Sus principales clientes están en los sectores bancario, transporte, trá-
fico, energía, casinos y  centros penitenciarios. Todos ellos tienen en común 
extensos sistemas de vídeo, con cientos o miles de cámaras, distribuidos por 
diferentes espacios y geografías y necesidad de gestión unificada.

Cuando los sistemas de grabación de vídeo dejaron atrás la cinta VHS y pa-
saron a la grabación digital basada en la utilización del PC y sistema ope-
rativo estándar, LANACCESS tuvo claro su camino: apostar por un sistema 
operativo propio y un hardware propietario, solo así se obtendría un sistema 
robusto,  menos sensible a actualizaciones comerciales, bajo en incidencias 
y  más resistente a los ciberataques.

Desde estas páginas queremos agradecer su apoyo, confianza y colaboración 
manifestada hacia nuestra Asociación.

https://www.lanaccess.com/
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NOTICIAS

El próximo 10 de noviembre AEINSE participará, representada por 
nuestro Presidente Alfonso Bilbao, en el V Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi, en una Mesa Redonda junto con otras Asociacio-
nes de Seguridad para debatir el modelo de la gestión de la Seguridad 
necesario en la actualidad.

La evolución de la tecnología de la Seguridad, y también de las ame-
nazas, reclama una forma de gestionar la Seguridad adecuada al nuevo 
escenario.

AEINSE propondrá reflexionar sobre la necesidad de un uso eficiente 
de la tecnología, incluyendo la necesidad de autoproteger los Sistemas 
de Seguridad frente a los ciberataques.

10
NOV
2021

V CONGRESO

Seguridad Privada
en Euskadi
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NOTICIAS
P A T R O C I N A D O R E S

Cuando se invierte en un sistema de vídeo nuevo o actualiza uno ya 
existente, vale la pena aprovechar al máximo sus funcionalidades de 
todas las maneras posibles.

Escoger una solución a prueba de futuro que respalde cualquier tecnología que 
se presente es una forma de hacerlo. Seleccionar un sistema y productos respal-
dados por una garantía fiable, asegurando que los sistemas que se vayan a ins-
talar o actualizar funcionen el mayor tiempo posible, es un segundo enfoque. 

¿Quién mejor para instalar sus sistemas que los profesionales que han recibido 
formación y entrenamiento específico, sobre cómo instalar y configurar los 
sistemas y soluciones de manera adecuada y eficiente para lograr los mejores y 
más altos resultados y rendimiento?

En los últimos años, la construcción de relaciones con integradores de con-
fianza se ha vuelto de vital importancia. La empresa de integración adecuada 
puede ayudar a garantizar que la tecnología que se implemente, y la red infor-
mática que la respalde, haga cosas como mejorar la productividad y la eficien-
cia, aumentar la seguridad, agilizar y facilitar la administración de las insta-
laciones donde son instalados y brindarle la mayor información procesable.

F.F. Videosistemas & Geutebrück, permite a sus 
instaladores certificados ofrecer garantía extendi-
das y acceso a soporte de primer nivel para ellos 
y sus clientes. Esta combinación garantiza que el 
sistema instalado cumplirá o superará los están-
dares de la industria durante mucho más tiempo 
del habitual, y podrá ir admitiendo estándares, 
protocolos, tecnologías o aplicaciones que nece-
site desplegar en el futuro.

Razones para contratar 
un instalador certificado
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NOTICIAS
PATROCINADORES

La nueva solución Wisenet Road AI de Hanwha Techwin utiliza analíticas de vídeo con 
inteligencia artificial / deep learning para identificar más de 700 modelos de vehículos 
de 70 marcas diferentes.

Wisenet Road AI combina las tecnologías de recono-
cimiento de matrículas (ANPR) y el reconocimiento 
de fabricante, modelo y color (MMCR) para ofrecer 
datos que permitan identificar con precisión vehícu-
los implicados en distintas tipologías de incidentes. 

La posibilidad de buscar vehículos por marca, mode-
lo y color es de gran ayuda a fin de localizar una se-
cuencia de vídeo de un incidente concreto: no siem-
pre un testigo presencial aporta datos de la matrícula. 

Asimismo, los cuerpos de seguridad pueden utilizar 
estos mismos criterios de búsqueda para realizar re-
ferencias cruzadas con informes de vehículos roba-
dos.

La función de búsqueda inteligente, a través de la in-
terfaz gráfica de usuario intuitiva de Wisenet Road 
AI, es compatible con Wisenet WAVE, Wisenet 
SSM y otros VMS como Genetec y Milestone.

Otras prestaciones destacables:

• Alerta de vehículos incluidos en listas negras.

• Habilitar accesos de vehículos autorizados.

• Wisenet Road AI también se puede utilizar para 
realizar estudios estadísticos y tener una me-
jor comprensión de la utilización de una vía, y 
poder planificar su ampliación o la creación de 
nuevos carriles para autobuses y bicicletas.

Solución inteligente de gestión de tráfico 

Wisenet Road AI
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Los usuarios de tecnologías de credenciales seguras desean, cada vez más, 
contar con diferentes opciones para satisfacer las necesidades específicas de 
una creciente variedad de aplicaciones. Continuando con su compromiso de 
brindar estas opciones, HID Global, líder mundial en soluciones de identidad 
confiables, ha anunciado la implementación más variada en funciones de la 
última credencial MIFARE DESFire EV3 

“Nuestra credencial basada en NXP MIFARE DESFire EV3 ofrece la gama com-
pleta de capacidades avanzadas de seguridad y privacidad de esta tecnología y las 
refuerza con el poderoso modelo de HID para la protección de datos de identidad”, 
dijo Harm Radstaak, vicepresidente senior y director ejecutivo de la división de 
soluciones de control de acceso físico de HID Global. “Esta última incorporación 
a nuestro portafolio subraya el compromiso de HID de expandir continuamente 
nuestra oferta de credenciales con soluciones que son fáciles de personalizar, im-
plementar y mantener”.

Entre las nuevas prestaciones cabe destacar el cifrado AES128, la transferencia 
de archivos mediante canales seguros y la verificación de proximidad para prote-
ger contra ataques a los datos de la tarjeta. Además, a diferencia de muchas otras 
soluciones DESFire que se encuentran en el mercado, también se ha introduci-
do un identificador único aleatorio que garantiza que la tarjeta nunca comparta 
abiertamente ninguna información que pueda estar asociada con el usuario.

Los usuarios pueden crear tarjetas multitecnología con la credencial HID basa-
da en NXP MIFARE DESFire EV3 para proporcionar una migración perfecta 
desde sistemas heredados vulnerables de baja frecuencia basados en 125 kHz a 
tecnologías de credenciales modernas y seguras. 

Descargue la hoja de datos aquí 

amplía sus opciones en control de acceso 
con la implementación de la tarjeta

MIFARE®DESfire EV3

HID  
Global

https://www.hidglobal.mx/sites/default/files/resource_files/pacs-mifare-desfire-ev3-card-ds-es.pdf
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NOTICIAS
PATROCINADORES

MAXPRO® INTRUSION de Honeywell es la plataforma de intrusión integrada en la nube con MAXPRO® 
Cloud que le permitirá garantizar una seguridad y protección efectiva y eficiente.

Mayor control sobre todas sus instalaciones de seguridad con

MAXPRO® INTRUSION de Honeywell

Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAX-
PRO® Cloud hace que la seguridad de edificios de 
uno o varios sitios sea simple y escalable. Honeywe-
ll de MAXPRO® Cloud es una solución de seguri-
dad basada en la nube y preparada para el futuro  
que proporciona seguridad y protección, al tiempo 
que minimiza los costes de TI y las inversiones ne-
cesarias.

Agiliza la gestión en instalaciones con múltiples si-
tios. La conectividad plug-and-play del panel facili-
ta y reduce costes de instalación.

Principales características:

• Actualizaciones de firmware remotas programables
• Comunicaciones encriptadas
• Ciberseguridad
• Configuración rápida y sencilla
• Interfaz de usuario intuitiva
• Integración nativa con control de accesos y vídeo
• Permite aprovechar infraestructura existente
• Posibilidad de controlar múltiples sitios a través de un 

único interfaz
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Os damos 7 pinceladas de la nueva solución LAVA ANALYTICS:

• Desarrollado y fabricado en España. Podemos personalizarlo  
a las necesidades del cliente.

• Solución que incluye tanto el hardware como el software.
• La solución puede estar integrada en nuestros videograbadores,  

en módulos hardware standalone o en servidores del cliente.
• Las falsas alarmas se reducen en más de un 90%    

con el Deep Learning.
• Integrado con las principales CRAs del mercado.
• Protección del perímetro, densidad de ocupación,    

detección de cruce de vías, y detección y reconocimiento de caras.
• Dispone de Business Intelligence.

Si quieres conocer más sobre la nueva solución 

disruptiva en analítica de vídeo. Consigue gratis 
nuestro ebook y conoce todas las ventajas que 

ofrece la solución LAVA ANALYTICS de Lanaccess.

En Lanaccess hemos cumplido 25 años 
y para celebrarlo lanzamos 

LAVA ANALYTICS 
Parece que fue ayer que iniciamos la aventura de Lan-
access, pero casi sin darnos cuenta vemos que ya han 
pasado 25 años. Para celebrar este hito, hemos pensado 
que la mejor manera era lanzando LAVA ANALYTICS, una 
solución integral de video analítica con Deep Learning, 
que viene a revolucionar la industria de la seguridad.

https://info.lanaccess.es/hubfs/ebooks/LANACCESS-ebook-Analytics-Videovigilancia.pdf
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Durante muchos años, la aplicación MyLocken  ha facilitado la vida a los usuarios de la 
solución de control de acceso LOCKEN. Los técnicos de mantenimiento, proveedores de 
servicios y contratistas recuperan sus derechos de acceso en el sitio, en tiempo real, 
utilizando el módulo Bluetooth integrado en la llave electrónica. 

CONTROL DE ACCESOS

Lanza la versión de última generación 
de su aplicación MyLOCKEN

La solución ofrece control centralizado y administra-
ción de acceso individual con un nivel de seguridad 
que generalmente solo se encuentra en los sistemas 
de control de acceso en línea. 

La existente  funcionalidad  para actualizar los de-
rechos de acceso utiliza un protocolo seguro y se ha 
simplificado en colaboración con cada cliente para 
proporcionar un servicio líder en la industria y per-
sonalizado.

Varias autoridades locales y empresas de las indus-
trias de la energía, las telecomunicaciones y el agua 
están utilizando actualmente esta solución, que per-
mite que los sistemas de control de acceso desempe-
ñen un papel fundamental en los procesos corpora-
tivos.

LOCKEN ha subido un nuevo video, simpático 
y dinámicao, a su página web protagonizado 
por la aplicación MyLocken

La nueva versión de la aplicación MyLocken cuenta 
con una interfaz de usuario mejorada, así como una 
amplia gama de funciones de seguridad. Se encuen-
tran disponibles varios servicios personalizados, 
que incluyen safety (protección del trabajador soli-
tario), seguridad (reportar claves perdidas) y gestión 
operativa alineada con los procesos de los clientes 
(gestión conjunta de horarios de acceso, declaracio-
nes de acceso, etc.).

https://www.locken.eu/new-film-mobility-with-mylocken-app/
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Ernani Randon se incorpora a SCATI como Pre-sales Engineer/
Technical Support para completar su equipo de atención a clientes 
para la Región EMEA.

Nueva incorporación 
en el Departamento 
de Preventa 
y Soporte Técnico 
de SCATI

Desde su nuevo puesto, Ernani acompañará a 
nuestros clientes a través de la formación, la aten-
ción técnica personalizada, la puesta en marcha y 
el mantenimiento de los proyectos. para que pue-
dan explotar al máximo los beneficios que aporta 
nuestras soluciones de vídeo inteligente.

Técnico Superior en Informática, Ernani cuenta 
con más de 15 años de experiencia en el sector de 
la seguridad electrónica, en los ha trabajado para 
diversas compañías en Venezuela y Argentina. Esta 
experiencia le han convertido en un experto técni-
co en la implementación de sistemas de seguridad 
electrónica e instalación de redes.

Concretamente, durante los últimos cuatro años, 
Ernani ha desarrollado su carrera profesional 
como analista técnico para Banco Santander Ar-
gentina, uno de los principales clientes de SCATI 
en el país. Experiencia que le ha permitido ampliar 
su bagaje profesional y que le ha permitido cono-
cer, como usuario, las soluciones de vídeo inteli-
gente de SCATI.

Con esta nueva incorporación, SCATI refuerza la 
estructura de su Departamento de Preventa y So-
porte en España, y mejora la calidad en la atención 
a sus clientes.
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Predator 
SkyView360  
la nueva solución integrada de detección 
de drones de 360 Vision Technology

NOTICIAS
PATROCINADORES

Complementando la cámara 360 Vision Predator, 
la nueva tecnología de inteligencia artificial combate 
el uso de drones utilizando tecnología de análisis de 
precisión de píxeles, rastreando cualquier objeto tan-
to por encima como por debajo del horizonte, incluso 
en los fondos visualmente complejos situación común 
en  muchos escenarios.

Con una configuración sencilla y una instalación rá-
pida, el Predator SkyView360 se puede conectar a 
cualquier software VMS / PSIM compatible ONVIF 
y se puede combinar con otras tecnologías de detec-
ción de terceros, como los radares.

La capacidad de seguimiento de drones de SkyAI, 
combinada con la alta calidad de imagen y de ilu-
minación de 360 Vision hacen de SkyView360 

una solución de altas prestaciones y coste reducido, 
adecuada para de detección temprana de drones en 
instalaciones críticas.

+información

Predator SkyView360 utiliza Inteligencia Artificial (IA) avanzada SkyAI, para detectar y 
rastrear de forma autónoma cualquier dron, clasificando por tipo y diferenciando entre 
drones y otros objetos voladores no amenazantes, como aves. La tecnología también se 
puede utilizar para alertar sobre otras amenazas terrestres o acuáticas.

https://www.sicuralia.com/sensor_deteccion_drones_predator_SkyView360.html
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Máscaras de privacidad 
restringida

Con la integración de dichas cámaras de 
inteligencia artificial, tanto de Tyco como 
de Axis, se permite detectar objetos en 
movimiento en una escena y clasificarlos 
como personas o vehículos, lo que permi-
te reducir el tiempo de filtrado respecto de 
otros objetos o animales. 

Las operaciones de seguridad también se 
simplifican con reglas que se pueden con-
figurar para activar una alarma ante even-
tos con mucha mayor precisión. Todos los 
registros de analítica y clasificación que-
dan almacenados en el sistema, lo que fa-
cilita búsquedas forenses posteriores.

Ciertos sectores, tienen requisitos de privacidad adicionales 
para evitar que cualquier usuario pueda ver contenido sen-
sible. Mediante la nueva funcionalidad incorporada se da la 
posibilidad de activar o desactivar máscaras de privacidad 
específicas.

• Estas máscaras limitan el contenido sensible a un grupo 
específico de usuarios

• Cada máscara está protegida con contraseña y se puede 
ocultar o mostrar con la contraseña correspondiente

NOTICIAS
PATROCINADORES

Tyco lanza la nueva versión de su 
plataforma de gestión de vídeo 

VMS ExacqVision 
con nuevas funcionalidades de Inteligencia Artificial 
y máscaras de privacidad avanzadas

+INFO:

Con la versión 21.09 de ExacqVision lanzada recientemente se mejora las capa-
cidades de inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia, en concreto con la 
clasificación de objetos automática en combinación con las cámaras Tyco Illustra 
Pro Gen4 y Axis.

https://engage.tyco.com/exacq-21-09-software-update/
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Axis Communications anuncia el lanzamiento de dos cámaras de imágenes térmicas para 
una detección y verificación fiables. 

NOTICIAS
PATROCINADORES

Nuevas Cámaras térmicas 
con contraste de imagen 
optimizado para la analítica 
basada en IA

Ideales para la seguridad perimetral y la detección 
de largo alcance, estas cámaras sin halógeno permi-
ten obtener transmisiones de vídeo térmico de alta 
calidad durante las 24 horas del día, con todas las 
condiciones meteorológicas y con cualquier tipo de 
iluminación. La AXIS Q1951-E y la AXIS Q1952-E 
ofrecen un contraste de imagen óptico, y la AXIS 
Q1952-E incorpora también una resolución térmica 
VGA 640 x 480 para cubrir grandes extensiones. 

Ambas cámaras vienen con AXIS Motion Guard, 
AXIS Fence Guard y AXIS Loitering Guard pre-
instalados para una vigilancia proactiva. Además, es 
posible comprar AXIS Perimeter Defender con una 
función basada en IA para mejorar la protección y la 
clasificación de objetos, con el objetivo de detectar y 
clasificar con más precisión personas y vehículos.

+ información aquí

“Transmisiones de vídeo térmico de alta calidad 
durante las 24 horas del día, 
con todas las condiciones meteorológicas 
y con cualquier tipo de iluminación”

https://www.axis.com/es-es/products/axis-q19-series
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NOTICIAS
PATROCINADORES

Son un paso más en la evolución de la IA al combinar 
el sonido con el vídeo y aumentar así el conocimiento 
de la situación.

Una matriz de micrófonos incorporada con tres mi-
crófonos digitales prepara las cámaras para análisis de 
audio futuros, lo que permite a los operadores obtener 
una descripción general completa de sus áreas de con-
trol y ser más proactivos en la identificación y respues-
ta a amenazas.

Como todas las cámaras de Bosch, las nuevas cámaras 
panorámicas combinan IA incorporada con Internet 
de las cosas (IoT), lo que ofrece la capacidad de con-
vertir fácilmente datos de vídeo en información valio-
sa. Remote Portal es totalmente compatible con estas 
cámaras de vídeo AIoT, lo que permite a los integra-
dores de sistemas realizar servicios de forma remota 
para los clientes, como cambiar los ajustes de confi-
guración e instalar actualizaciones de firmware para 
garantizar que los sistemas cumplan con los más altos 
estándares de fiabilidad y respalden las prácticas co-
merciales sostenibles.

La nueva gama de cámaras FLEXIDOME panoramic 5100i incluye modelos de infrarrojos 
para interiores y exteriores que ofrecen una resolución de 6 o 12 megapíxeles con una 
lente estereográfica de ojo de pez. 

Las nuevas cámaras 

FLEXIDOME 
panoramic 5100i 
son compatibles con soluciones 
predictivas con IA incorporada

+ información aquí

https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/FLEXIDOME_panoramic__Data_sheet_esES_87560667659.pdf
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Soluciones 
Casmar 
para centros comerciales 

Casmar ofrece las soluciones de Avigilon, basadas en Inte-
ligencia Artificial para centros comerciales. Avigilon desa-
rrolla soluciones de videovigilancia muy avanzadas basadas 
en Deep Learning  para el mercado mundial de la seguridad. 

Con la analítica de Búsqueda por Apariencia, Avigilon ha 
desarrollado un sofisticado motor de búsqueda de vídeo con 
IA y Deep Learning, que permite ordenar con facilidad horas 
de vídeo para localizar rápidamente a una persona o vehículo 
de interés específico atendiendo a descripciones físicas, car-
gando una foto o encontrando una imagen en el vídeo gra-
bado. 

La solución de movimiento inusual proporciona una nue-
va forma de inteligencia que utiliza tecnología avanzada de 
IA. Esta solución está diseñada para permitir la detección 
de actividades atípicas, como personas y vehículos que via-
jan a velocidades más rápidas o se encuentran en ubicacio-
nes inusuales, y alerta a los operadores permitiendo una 
rápida intervención. 

Las grandes superficies son entornos que atraen 
mucho tráfico de gente. El control de vehículos 
en las zonas de aparcamiento, la protección de 
los visitantes, así como el género que se comer-
cializa están en el centro de planificación de los 
responsables de seguridad para minimizar los 
robos y los hurtos..

NOTICIAS
PATROCINADORES

 www.casmarglobal.com

www.casmarglobal.com
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A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

Jorge
Gómez

Pedro
de Ibarrondo

jorge.gomez@securitycloudservices.com 
pedro.ibarrondo@securitycloudservices.com 

SECURITY CLOUD SERVICES, S.L.

EN EL BOLETÍN 33 HABLÁBAMOS DE LA SOLUCIÓN DEL MODELO “COLABORATIVO 

EN ALTA DISPONIBILIDAD”; UN MODELO QUE PROPORCIONA UNA ALTA DISPONIBI-

LIDAD POR PARTE DE LAS CRAs TANTO DE LOS DATOS COMO DE LA CONTINUIDAD 

DE SU SERVICIO AL ESTAR BASADO EN LA SOLUCIÓN DE MULTI-LOCALIZACIÓN DE 

SERVIDORES Y DE LAS BASES DE DATOS EN LA NUBE Y LA POSIBILIDAD DE SUB-

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENTRE CRAs. 

En este último caso de colaboración entre CRAs, para describir mejor el 
escenario de actuación, entendemos dicha colaboración como un modelo 
en el que un gestor de la nube es el garante de la disponibilidad y seguridad 
de los datos, así como del acceso a los mismos por parte de las CRAs. Por 
otro lado, esta estrategia de trabajo permite la creación de planes de contin-
gencia comunes sin pérdida de identidad de cada una de las CRAs, aspecto 
sumamente importante en casos de una pandemia como la actual. 

En este modelo, es de gran importancia no solo los aspectos más relaciona-
dos con la operatividad de las CRAs, sino también la ciberseguridad de la 
infraestructura en la nube, así como de la integridad de los datos almace-
nados.

Un modelo único de infraestructura distribuida como se muestra a conti-
nuación puede dar cumplimiento a los aspectos citados

ALTA DISPONIBILIDAD 
DE COMUNICACIONES
IMPORTANCIA DE LA SUPERVISION Y MONITORIZACIÓN 
DE LAS COMUNICACIONES EN SERVICIOS CLOUD
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Las bases para el diseño y despliegue de esta infraestructura multi-localiza-
ción con diferentes tecnologías de virtualización son las siguientes: 

• Establecer la conectividad a internet tipo Carrier: Cada uno de los 
CPDs: 1,2,N, es capaz de publicar y enrutar un tráfico distinto seg-
mentado en rangos de 256 direcciones Ipv4 cada uno y pudiendo rea-
lizar así mismo la publicación de más de un rango para proveer de 
redundancia entre ellos. 

• Implementar y Gestionar la ciberseguridad: La ciberseguridad de 
los CPDs está garantizada con equipamiento certificado por diferen-
tes laboratorios tales como: NSSLabs, ICSALabs, FIPS 140 – 2, Com-
mon Criteria, CsfC NSA. 

• Distribuir el equipamiento: La distribución tanto de las comunica-
ciones como de los datos entre los diferentes CPDs garantiza ade-
más un nivel de ciberseguridad en la nube que permite contribuir a 
la continuidad de negocio, aspecto muy importante sobre todo en el 
momento actual.  Al estar tanto los direccionamientos públicos como 
los datos, distribuidos, en el caso hipotético de producirse un ata-
que ya fuese dirigido o distribuido, las posibilidades de penetración 
y de fuga de datos serán menores que si estuviesen todos los datos 
y comunicaciones en el mismo CPD. El uso de los recursos de ci-
berseguridad de forma distribuida permite además el aumento de la 
seguridad y la resiliencia de la infraestructura. 

Se muestra a continuación el diagrama del flujo de las señales para un mejor 
entendimiento de cómo se realizaría la comunicación desde un panel de alar-
mas de un abonado: 
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• Diversificar Tecnologías: La solución utiliza diferentes tecnologías de virtualización tanto en los servi-
dores que realizan funciones de receptora de señales de alarmas, como en los servidores que contienen 
las bases de datos; este modelo permite un escenario multi-fabricante que evita la explotación de las 
posibles vulnerabilidades de la solución de virtualización de un solo fabricante en todos los CPDs ya que 
no todos cuentan con la misma tecnología. Concluyendo que con la utilización de diferentes tecnologías 
de virtualización se permite aumentar el nivel de ciberseguridad de la solución. 

• Garantizar la seguridad de la conexión: La conexión de las CRAs a la nube se realiza mediante cone-
xiones cifradas VPN que permiten a las mismas conectarse de forma segura a la solución de gestión de 
alarmas sin necesidad de tener que exponer dichos datos en sus propios servidores ó en el transporte 
de las comunicaciones. 

• Monitorizar Equipamiento: Monitorización proactiva y reactiva de la infraestructura en todos los CPDs 
que forman parte de la solución.  Para profundizar más en este aspecto, muy importante en la continui-
dad de negocio de cualquier solución tanto en la nube como fuera de la misma, pasamos a listar algunos 
de los puntos de monitorización que se deben realizar en la infraestructura.

• Monitorización del servicio de conexión SMART-VPN de CRA al Gestor de la Nube: Monitorización 
del servicio de conexión a la nube y de estado de los routers:Los servicios a monitorizar deben incluir 
la disponibilidad de la conexión VPN a la nube, si los routers han permanecido encendidos o si se han 
reiniciado, si la redundancia entre routers se ha activado, en caso de incluir módulos inalámbricos la 
disponibilidad de datos y además el uso de la CPU y ancho de banda.
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La monitorización proactiva y reactiva de los servicios de la infraestructura re-
presenta un elemento diferenciador respecto a las ofertas del mercado de los 
grandes proveedores de servicios de virtualización en la nube aplicado al mer-
cado especifico de seguridad y CRAs. La localización de los servidores de moni-
torización se realiza a través de un proveedor distinto, cumpliendo así la ventaja 
descrita en este artículo de una solución multi-localización así como multi-pro-
veedor. 

CONCLUSIONES

En la actualidad existe una gran diversidad de ofertas de servicios de virtua-
lización en la nube con infinidad de diferentes elementos que parecieran dife-
renciar a unos de otros, sin embargo, respecto de la tecnología de virtualización 
ofrecida, en todos los casos, con CPDs repartidos por todo el mundo y dividido 
por regiones, lo que pareciera lo más apropiado, encontramos que solo se utili-
za una única tecnología de virtualización en todos los CPDs que ofrecen. 

En ningún caso, se cuenta con una monitorización tan personalizada y definida 
como la que proponemos en esta solución.  El cliente no deberá diseñar y con-
tratar su propia solución de monitorización ya sea con servidores instalados y 
mantenidos localmente o contratando externamente.

Además, la ciberseguridad no suele estar integrada en las soluciones y por ello 
es responsabilidad del propio cliente diseñar y contratar con el proveedor la 
solución de ciberseguridad adecuada para su escenario, que además supone 
un sobrecoste de la solución completa. 

En resumen, esta solución contempla un entorno abierto, flexible, distribuido…. 
que supone una solución innovadora en la forma de diseñar/operar los CPDs  
de las empresas de seguridad (CRAs) con requisitos de multi-localización, uti-
lizando múltiples tecnologías, con alta disponibilidad de comunicaciones y es-
trictas prestaciones de ciberseguridad.
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Buenos días Albert. Por favor, para los que te conocemos poco, di-
nos quién y cómo eres.
Me llamo Albert Ballester. Nací hace 40 años en Reus, estoy casado y 
soy miembro de otra asociación, la de familias numerosas, con geme-
los de 9 años y una hija de 5 años.

¿Cuál es tu formación académica?
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. 
Postgrado en Energías Renovables y Master en Project Management 
en la Salle Barcelona.

Tras unas experiencias laborales en el sector mecánico, comenzas-
te a trabajar en 2007 en el sector de la Seguridad ¿Qué te movió a 
venir a este gremio?
Empecé trabajando en la programación de autómatas programables, 
y en 2007 se me presentó una oportunidad para entrar a descubrir el 
mundo de la seguridad y las telecomunicaciones en una empresa de 
ámbito autonómico, que me permitió realizar una formación conti-
nuada tanto a nivel de elaboración y de diseño como de ejecución, 
tanto en sistemas de seguridad electrónica como de contra incendios. 

¿En qué empresas de seguridad y con qué cometidos has desarro-
llado hasta ahora tu carrera profesional?
Inicialmente estuve en el departamento de Ingeniería en la empre-
sa Plana Fabrega, realizando el diseño, valoración, gestión de obra 
y puestas en marcha de instalaciones de seguridad electrónica, con-
tra incendios y telecomunicaciones-domótica, y también realizando 
prescripción de productos y diseño de instalaciones para ingenierías 
y arquitecturas. 

SOCIO
C O N O C E  A  U N

Albert
Ballester 
Benaiges

socio nº 186
ballester.alb@gmail.com

ballester.alb@gmail.com
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Luego entré a formar parte de  mi empresa actual, 
Chubb Iberia, como Responsable de Instalacio-
nes contra Incendios y Seguridad Electrónica de 
la provincia de Tarragona. Desde 2019, asumo el 
cargo de Responsable de Operaciones de Segu-
ridad Electrónica de la Región Este, incluyendo 
Cataluña, Levante y Baleares. Y este año mi res-
ponsabilidad se amplía  incluyendo la región nor-
te (Aragón, Navarra y País Vasco).

De tu experiencia en  la protección contra incen-
dios y en la seguridad ¿Cuál te parece más inte-
resante y en cuál te sientes más cómodo?
He estado varios años trabajando con los dos si-
multáneamente, pero actualmente con el que me 
siento más cómodo es el de la seguridad electróni-
ca, ya que los últimos tres años me he ido desvincu-
lando de la parte de protección contra incendios. 

El sector de la seguridad electrónica está en cons-
tante cambió tanto a nivel de prestaciones de los 
equipos, como de las soluciones que estos pueden 
ofrecer a los clientes, y que permiten dar solucio-
nes específicas en los diseños de los sistemas de 
seguridad de sus instalaciones, no existiendo una 
solución única y dejando que nuestra experiencia 
y conocimiento permitan presentar diferentes so-
luciones para cubrir las necesidades del cliente. 
Cosa que en los sistemas contra incendios es más 
difícil al ser mucho más rígida la parte de diseño 
de las instalaciones.

¿Entre la gestión de equipos personales y la 
gestión económica ¿Con cuál te quedarías? 
Me resulta difícil poder escoger una de las dos op-
ciones. Desde el inicio de mi etapa laboral siempre 
he estado implicado en la gestión de equipos per-
sonales, y aquí es donde la realización del máster 
en dirección de proyectos me ayudó a tener nue-
vos enfoques sobre como gestionar los equipos y 
obtener una buena capacidad de comunicación y 
liderazgo para llevar a los equipos de trabajo a lo 
más alto de su rendimiento. 

La parte de gestión económica la descubrí más 
tarde, ya en la empresa actual, pero tengo que re-
conocer que me ha fascinado desde el inicio y me 
ha permitido descubrir y gestionar otra de las par-
tes importantes del negocio para poder alcanzar 
los objetivos marcados de la forma más eficiente.

El mantenimiento de los sistemas, tanto de se-
guridad, como de protección contra incendios, 
es vital como todos sabemos ¿Crees que los 
clientes están concienciados suficientemente 
en su necesidad y valoran un buen servicio de 
mantenimiento?
Des de mi experiencia, creo que los clientes están 
empezando a entender la importancia de los man-
tenimientos preventivos en sus instalaciones, que 
permiten conservar y alargar la vida del equipo, 
mantener su eficiencia, evitar averías y sobrecos-
tes, y no verlos como un puro trámite normativo 
que hay que cumplir. 

Los dos puntos que más valoran estos clientes son 
la formación de técnicos especializados, tarea di-
fícil en ambos sectores por falta de profesionales 
cualificados,  y la calidad del servicio.

Pero queda mucho camino por recorrer y es tra-
bajo de todos nosotros concienciar al cliente de 
la importancia que tiene el mantenimiento de los 
sistemas.

¿Qué tendencias ves en los proyectos respecto a  
la utilización de equipos de seguridad?
Durante la pandemia que nos ha tocado vivir, he-
mos visto como la industria tecnológica se adapta-
ba y reinventaba el mercado para hacer frente a 
los problemas actuales, y se añadieron funciones 
de monitoreo de temperatura y reconocimiento 
facial a las cámaras de videovigilancia y control 
de acceso. 

Si bien estas tecnologías seguirán siendo muy ne-
cesarias durante el 2021, el progreso se dará por 
la implementación de la analítica de datos en los 
sistemas de videovigilancia que permitirá gestio-
nar en tiempo real y será un gran avance en pro 
del objetivo de hogares y ciudades más seguras e 
inteligentes (IoT).

Otro de los factores importantes es la ciberseguri-
dad y la protección de la privacidad de los datos, 
impulsados por el repunte de las soluciones basa-
das en la nube y tecnologías innovadoras, como 
IoT, big data, 5G, y donde millones de dispositi-
vos y sistemas de seguridad se unen ahora a esta 
red conectada.
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La protección de los dispositivos y sistemas de seguridad de los 
ataques cibernéticos y el establecimiento de la privacidad de los 
datos son cuestiones más importantes que nunca, es por eso 
que la ciberseguridad seguirá siendo una preocupación para la 
industria en cada paso del procesamiento de datos, desde la ge-
neración, transmisión y almacenamiento, hasta las aplicaciones 
de datos y finalmente la eliminación.

¿Qué opinas de los dos grupos de trabajo que AEINSE ha 
puesto en marcha? 
Son dos muy buenas iniciativas y que permitirán obtener nece-
sidades de formación continuada para los asociados, muy ne-
cesaria debido al constante avance tecnológico de los sistemas 
y equipos de seguridad  y conocer de primera mano los puntos 
importantes en la ciberseguridad del presente y futuro, para po-
der definir las medidas  a adoptar en los sistemas por parte de 
empresas e ingenierías.

Tengo pendiente formar parte de alguno de los futuros grupos 
de trabajo y poder aportar mi granito de arena a la asociación.

Hablando de la ciberseguridad de los sistemas ¿es fácil ob-
tener el apoyo necesario de los departamentos de IT de los 
clientes? 
Por regla general hay buena colaboración con los departamen-
tos de IT en la realización de los proyectos, pero creo que es 
fundamental que cada uno entienda la importancia de esta co-
laboración para que la seguridad salga reforzada. 

El saber identificar la importancia que tiene este steakholder al 
contribuir en el proceso de toma de decisiones y participación 
puede mejorar de manera drástica el éxito de cualquier proyec-
to de seguridad. 

Finalmente, ¿De las acciones que ahora realiza la Asociación 
¿Cuál te parece más interesante y qué nuevas propuestas te 
gustaría que se llevaran a cabo?  
Aunque llevo poco en la asociación, me ha impresionado el alto 
nivel de implicación de los asociados y la constante generación 
de acciones como por ejemplo, los canales de comunicación 
que se han establecido por whatsapp tanto el de noticias como 
el de preguntas, necesidades y cuestiones de debate, son muy 
buenas iniciativas ya que permiten obtener respuestas rápidas 
a preguntas concretas y acceder de manera ágil a estos conte-
nidos.

En cuanto a propuestas, me parece importante dar a conocer 
la asociación a nuevos compañeros en todo el ámbito nacional 
y crecer en número permitirá a AEINSE poder llegar a ser un 
referente dentro de la seguridad en nuestro país.
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CONGRESO 
Seguridad
Privada en Euskadi

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

V

El próximo 10 de noviembre, en el Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao, 
tendrá lugar el V Congreso de Seguridad Privada en Euskadi bajo 
el lema “Transformando la Seguridad”. 

Organizado por Peldaño, con la colaboración del Gobierno Vasco, 
la Ertzaintza y SAE (Asociación Vasca de Profesiones de Seguri-
dad). Este evento, de referencia del sector en el País Vasco, reunirá 
al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se ana-
lizarán los asuntos de más actualidad y los nuevos retos a los que 
se enfrenta la Seguridad Privada, y donde los profesionales podrán 
compartir e intercambiar conocimientos y puntos de vista.

+ información.

10
NOV
2021

https://www.congresoseguridadeuskadi.com/
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La Fundación FEINDEF celebrará, entre el 3 y el 5 de no-
viembre, la segunda edición de la Feria Internacional de 
Defensa y Seguridad. El encuentro tendrá lugar en Ifema 
Madrid en los pabellones 8 y 10.

Durante las jornadas de la feria, además de la visita a las áreas 
expositivas, se llevarán a cabo conferencias, mesas y foros encua-
drados en tres lemas: Construyendo el futuro, Impulsando el 
progreso y Potenciando la cadena de suministros.

FEINDED es el foro de referencia que engloba al sector de de-
fensa y seguridad en España, para innovar, cooperar internacio-
nalmente y compartir el conocimiento entre empresas, institu-
ciones, universidades y otros organismos, como respuesta global 
a la Seguridad.

+ INFORMACIÓN: www.feindef.com

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Convenio Colectivo 
de Seguridad Privada 

2022
El pasado 18 de octubre las patronales 
APROSER Y ASECOPS  y los sindicatos  
FeSMC_UGT, Comisiones Obreras y FTSP-
USO cerraron un acuerdo para la firma 
del nuevo Convenio Colectivo para el año 
2022. Como el año anterior, la incertidum-
bre actual ha llevado a suscribir un “con-
venio puente”.

Entre los aspectos a destacar se citan la su-
bida salarial del 2% en todos los conceptos, 
los aspectos destinados a terminar con la 
discriminación por sexo, la subrogación de 
servicios y las horas extraordinarias 

FEINDEF 2021
del 3 al 5 NOV’21

https://cuadernosdeseguridad.com/2021/06/security-forum-2021-fechas-evento-seguridad/
www.feindef.com
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Bajo el lema “Ciberseguridad 360º. Identidad y control del dato”, 
tendrá lugar este evento entre el 30 de noviembre y el 2 de diciem-
bre en el que se desarrollará un amplio programa de actividades.

Será en doble formato, presencial y on line, para propiciar la ma-
yor participacón de profesionales del sector y se presentarán más 
de setenta ponencias sobre ciberseguridad y se realizarán 16 talle-
res prácticos.

Puedes encontrar la información completa de las jornadas aquí.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 
día 25 de mayo de 2021, a propuesta de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Mi-
nistra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, ha adopta-
do un Acuerdo por el que se aprueba el Plan 
Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

VIII Congreso PICSE 
Protección Integral de 

Infraestructuras Críticas 
y Servicios esenciales

XV JORNADAS 
STIC CCN-CERT

del 30 nov al 02 dic’2021

27oct’21

Tras el éxito de todas las ediciones ante-
riores, Red Seguridad, Seguritecnia y la 
Fundación Borredá volverán a organizar 
los días 25 y 26 de noviembre este Con-
greso que reunirá a expertos en seguridad 
de las infraestructuras críticas y servicios 
esenciales. En esta ocasión en  formato hí-
brido, presencial y on line, con aforo limi-
tado. El evento presencial tendrá lugar en 
el Auditorio Meliá Castilla de Madrid.

información e inscripciones

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

https://www.ccn-cert.cni.es/xvjornadas.html
https://www.seguritecnia.es/8o-congreso-picse.html?utm_source=red+seg+seglat&utm_medium=contenido&utm_campaign=8picse&utm_content=noticia
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LEÍDO EN...

Un hito sin precedentes en la historia de la humanidad que puede cambiar para 
siempre la concepción de la defensa de nuestro planeta. Está previsto que la ope-
ración finalice en 2027, por lo que dentro de unos diez años la Tierra tendrá la 
capacidad de desviar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Así será 
la primera misión de defensa planetaria.

Terrorismo, catástrofes naturales, ciberdelincuencia, pandemias... La Humani-
dad se enfrenta a múltiples amenazas de gran calado; pero entre ellas no se tiene 
en cuenta una que puede incluso causar la devastación total de nuestro planeta: 
el impacto de asteroides.

Puedes leer el artículo completo aquí.

La NASA y la Agencia Espacial Europea han puesto en marcha 
una ambiciosa misión cuyo objetivo es evaluar el impacto de 
una sonda en un asteroide y proceder a su desviación. 

LEÍDO EN...

Así será la primera misión 
de defensa planetaria de la historia

El autor recopila en este 
libro cerca de 200 infor-
mes emitidos, desde la 
entrada en vigor de la Ley 
5/2014 de Seguridad Pri-
vada, por la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada. 
Informes que constituyen 
la respuesta a diferentes 
consultas realizadas por  
empresas, profesionales y 
usuarios del sector acerca 
de la interpretación nor-
mativa que se debería  se-
guir sobre diversas cues-
tiones relacionadas con 
el ámbito de la seguridad 
privada.

El libro constituye una he-
rramienta útil  de consul-
ta para aquellos que pre-
cisen conocer el criterio 
fijado por el Cuerpo Na-
cional de Policía a través 
de la Unidad Central de 
Seguridad Privada.

https://www.seguritecnia.es/sectores/defensa/asi-sera-la-primera-mision-de-defensa-planetaria-de-la-historia_20201111.html
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LEÍDO EN...

En el número 221 de la Revista del Colegio de Ingenieros de Tele-
comunicación encontramos un  interesante artículo de Martinia-
no Mallavibarrena que, con el título “La Inteligencia Artificial al 
servicio de la seguridad”, desgrana, entre otros aspectos, los dis-
tintos enfoques de la IA, su eficacia, las nuevas funcionalidades y la 
batalla entre los atacantes y los defensores informáticos.

“La Inteligencia Artificial es aliada imprescindible de la ciberseguri-
dad. Su potencial la convierte en recurso imprescindible tanto para 
quienes defienden los sistemas informáticos como para quienes 
pretenden atacarlos. Como en una película de ciencia ficción, las 
máquinas se enfrentan entre sí, y solo las mejor adaptadas lograrán 
salir victoriosas”.

Leer el artículo completo aquí

“La Inteligencia Artificial 
al servicio de la seguridad” 

Revista BIT

https://bit.coit.es/la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-ciberseguridad/
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

