AUTOMÓVIL SEGURO

FUNCIONES QUE REALIZAN
LAS CÁMARAS TÉRMICAS QUE
TODOS DEBEN CONOCER
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AXIS COMUNICATIONS
EN EXPO SEGURIDAD MÉXICO

E

xpo Seguridad 2021 es el escenario donde
diferentes fabricantes, profesionales de la
industria, prestadores de servicios de seguridad,
desarrolladores de aplicaciones y herramientas
proponen nuevas soluciones; además, es el lugar
donde los usuarios finales también se acercan a buscar
y comparar tecnologías. También es el espacio para
hacer networking, encontrar posibles socios e incluso
se revisa o se escanea la competencia, en opinión de
Manuel Zamudio, industrial association managers de
AXIS Comunications, para quien es importante incentivar
este tipo de actividades presenciales necesarias para
reactivar la economía. Si bien en su caso nunca se
detuvieron e incluso tuvieron crecimiento durante el
período de la pandemia por covid- 19 “siempre hace

falta ese contacto cercano, cálido con los colegas, socios de negocios y
clientes por lo que es un privilegio poder estar en el foro de Expo Seguridad y
una satisfacción volver a encontrar rostros amigos y conocer gente nueva del
sector de la industria de la seguridad electrónica”, afirma.
Enfocarse en tecnologías que permitan trabajar a distancia, tratamiento de
nuevas herramientas como automatización y contar con desarrolladores de
aplicaciones que integren soluciones fue la estrategia que esta compañía
manejó para lograr su crecimiento durante esta temporada de pandemia
que “nos afectó como a todos, no se sabían de las medidas necesarias y
comenzamos a proponer lo que supusimos podría ayudar, algunas ideas
como el tema de control de aforo, comunicaciones de audio automatizado,
sistemas de videovigilancia con audio, así como herramientas de retail
que fueron adaptadas funcionaron, otras no y algunas ni tenían sentido”,
comenta Zamudio, quien se siente satisfecho y tranquilo de lo logrado y
comparte que se encuentran trabajando en expandir la red de negocios
con nuevas propuestas, nuevos socios y productos como el recientemente
lanzado procesador ARTPEC, Access Real Time Picture in Color Sheep, de
octava generación y tres veces más poderoso que la versión previa, capaz
de brindar la posibilidad de ejecutar analíticas más avanzadas dentro del
dispositivo, de la cámara, sin compresión y analizar y generar un metadata
brindando ahorro en ancho de banda y con tiempos de respuesta cortos.
“Con esta tecnología la cámara puede ver en código binario cerca de 16
millones de colores; lo que hace este procesador es que al no comprimir
estas imágenes mantiene el conocimiento de patrones y en cuanto a nuevas
aplicaciones en su software de administración ofrece la posibilidad de poder
identificar objetos entre animados e inanimados y clasificarlos”, explica.
Para finalizar Manuel Zamudio, espera seguir participando en este foro e
invita a que las personas se cerquen para conocer éstas y otras soluciones
y herramientas en vivo, ya que están disponibles para su demostración
directa en su AXIS Spirit Center, un showroom donde se muestran todas las
soluciones que tienen especializadas para esta región.
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FUNCIONES QUE REALIZAN LAS

CÁMARAS TÉRMICAS QUE TODOS
DEBEN CONOCER

A

Vigilancia a kilómetros de
distancia, detección de
embarcaciones aún en la
oscuridad y detección de
incendios son algunas de
las funciones de las cámaras
térmicas Dahua

partir de los detectores de infrarrojos refrigerados desarrollados
en la década de 1950, la tecnología de imágenes térmicas se ha
convertido en la herramienta multipropósito que todos conocemos
en la actualidad. La cual se está utilizando en una gran variedad de
industrias; incluidas: las médicas, industriales, comerciales e incluso
en satélites. Cuando se inventaron los detectores de infrarrojos no
refrigerados, las imágenes térmicas llegaron aún más al mercado
general al proporcionar productos de imágenes térmicas relativamente
más baratos y fáciles de mantener, que luego se introdujeron en la
industria de la vigilancia de seguridad.
Una definición simple de imágenes térmicas sería "un proceso de
conversión de la radiación infrarroja en imágenes visibles a través de
una cámara térmica". Dado que la radiación infrarroja es emitida por
todos los objetos con una temperatura superior al cero absoluto (según
la ley de radiación del cuerpo negro), las imágenes térmicas permiten
ver el entorno y las variaciones de temperatura con o sin iluminación.
Con su experiencia acumulada en el análisis de imágenes de cámaras y
algoritmos de aprendizaje profundo, Dahua Technology ha desarrollado
una amplia gama de dispositivos de imágenes térmicas (por ejemplo,
la serie TPC 8) que pueden monitorear de manera efectiva un área
bajo todas las condiciones de iluminación. Para darle una idea amplia
al respecto, aquí hay 3 funciones de monitoreo de imágenes térmicas
que necesita conocer:

Cámara Térmica
Híbrida Pan &
Tilt de red (TPCPT8621A)

Vigilancia de largo alcance
Con tecnología de algoritmos de aprendizaje profundo, las cámaras
térmicas Dahua WizMind pueden detectar con precisión objetivos
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Cámara Térmica
Híbrida Speed
Dome de red (TPCSD8421)

Detección de embarcaciones
La mala visibilidad nocturna en cuerpos de agua como mares y ríos es
una constante, lo que dificulta que las autoridades marítimas obtengan
imágenes claras de los barcos en la superficie.
Diseñadas para monitoreo 24/7, las cámaras térmicas Dahua
WizMind como el modelo TPC-PT8621A pueden detectar barcos (de
aproximadamente 10 x 5 m de tamaño) desde una distancia de hasta 3 km
y presentar múltiples datos, incluida la velocidad, la longitud, la distancia
y la altura. También cuenta con función de intrusión de área, lo que le
permite determinar automáticamente si un barco ha entrado ilegalmente
en un área restringida.
Además, otras cámaras térmicas Dahua WizMind pueden incluso detectar
barcos en la superficie a una distancia de hasta 10 km, lo que ofrece
detección, identificación y seguimiento de barcos de largo alcance
incluso en condiciones de poca luz.

Detección de fuego
Las imágenes térmicas pueden detectar diferencias en el cambio de
temperatura, lo que le permite detectar objetos con una temperatura más
alta en comparación con la temperatura promedio en la escena. Con esta
capacidad, las cámaras termográficas pueden detectar la presencia de
fuego, ya que se asocia comúnmente con una temperatura mucho más
alta que su entorno.

Valiosas aplicaciones

Cámara Térmica
Híbrida de red (TPC-PT8621C)

de vehículos (hasta 20 km) y humanos
(hasta 8 km) con detalles claros y
finos sin verse afectados por factores
ambientales como niebla, neblina, nieve,
etc. Las cámaras térmicas de vigilancia
como la TPC-PT8621C con zoom óptico
de 60x son ideales para operaciones de
monitoreo a gran escala que requieren
vigilancia 24 horas al día, 7 días a la
semana.

La tecnología de imágenes térmicas ha ampliado su uso y aplicaciones
a lo largo de los años. Gracias a la innovación continua en la tecnología
moderna, se desarrollaron dispositivos como las cámaras térmicas de
Dahua WizMind para abordar los diferentes requisitos de monitoreo
de varios escenarios de aplicación. La vigilancia de largo alcance, la
detección de embarcaciones y la detección de incendios son solo algunas
de sus valiosas aplicaciones en la industria. A medida que avanza la
tecnología y aumenta la demanda, se avecinan más y más aplicaciones
potenciales de monitoreo de imágenes térmicas.

Además, esta cámara también está
equipada con función de enlace de
alarma. Cuando se detecte una intrusión,
se activará la alarma y se enviarán
las notificaciones correspondientes al
centro de comando, lo que permitirá
al equipo de seguridad advertir a los
intrusos mediante sirena y disuasión de
audio, o enviar personal de seguridad
para manejar la situación a tiempo.
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Las cámaras térmicas Dahua WizMind ofrecen una detección temprana
de incendios de hasta 10 km. La TPC-SD8421, por ejemplo, está
equipada con tecnología de sensor térmico VOx de 400 (H) x 300 (V) con
zoom óptico de 45x. Admite funciones de alarma de enlace y detección
de incendios, proporcionando una respuesta rápida en milisegundos y
enviando notificaciones automáticas de alarma al centro de comando
para permitir que el personal de seguridad tome las medidas necesarias
a tiempo.
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AXIS COMMUNICATIONS
reunió a sus principales canales de
LATAM para robustecer sus estrategias de
crecimiento hacia 2022

E

l sector de seguridad atravesó el 2021 con grandes áreas de oportunidad para
hacer frente a los cambios que dejó el 2020. Ahora, el mercado de videovigilancia
se encuentra en un momento crucial para dar un giro a las innovaciones y buscar
nuevos horizontes para llevar a más verticales las ventajas del video y audio en red bajo
esa premisa, Axis Communications llevó a cabo el evento más importante y exclusivo
para sus principales socios de negocio, el Axis Partner Summit, que buscó reunir a los
canales de la región de manera virtual y presencial para hablar de las estrategias de
crecimiento en el 2022, así como, premiar a aquellos que destacaron por su volumen de
ventas en 2020 y, sobre todo, para permanecer cerca y fortalecer los lazos de confianza
que los unen con su red de distribuidores e integradores.
El evento se llevó a cabo durante el 16 de noviembre para Brasil y el 17 de noviembre
para los países hispanohablantes en el Foro Corona en la Ciudad de México, el cual
se desarrolló de forma digital y presencial, con el fin de reunir a toda la red de canales
alrededor de Latinoamérica. Y bajo estrictos estándares de sanidad, la empresa sueca
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El Axis Partner
Summit se llevó
a cabo de forma
híbrida en la Ciudad
de México.
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ofreció a los asistentes una experiencia tecnológica inmersiva,
donde se pudieron estrechar nuevamente los lazos de confianza
y fortalecer sus alianzas a largo plazo.
“Estamos muy contentos de estar juntos nuevamente. En esta
ocasión de forma híbrida, respondiendo a las necesidades de
cada uno de ustedes. En Axis nos estamos fortaleciendo para
ofrecerles soluciones preparadas para enfrentar los cambios y
que respondan a las demandas locales de cada región, por lo
cual, seguiremos innovando para fortificar nuestra propuesta
tecnológica. Nos espera un año de grandes lanzamientos,
innovaciones y grandes proyectos por desarrollar. 2022 será
un año de crecimiento para el sector, por lo que los invitamos
a seguirse capacitando y creciendo con nosotros”. Señaló el
Director Regional, Leopoldo Ruiz.
Fredrik Nilsson, Vicepresidente de América, aseguró que 2022
será un año de crecimiento y de oportunidades para el mercado de
seguridad, además habrá un acelerado incremento en la demanda
de soluciones integrales, inteligencia artificial y audio IP. Señaló
que hay más de 60 profesionales a cargo de la región, para ayudar
a los canales en el desarrollo de sus proyectos, y que cuentan con
la disponibilidad de los Axis Experience Center en Sao Paulo y
México, para realizar demostraciones con sus clientes.

Rumbo a 2022

Por otro lado, la estructura de generación de demandas y el
esquema serán un foco de referencia para incrementar nuevas
oportunidades. Comentó que 2021 fue un año donde se fortaleció
la red de canales gracias a sus mayoristas de valor como ABSA,
Intcomex, Anixter, Grupo Dice e Ingram Micro.
Por otro lado, Mauricio Swain, Gerente de Desarrollo de Negocios
comentó que este año se realizó mayor énfasis en la incursión de
una analítica basada en Machine Learning e Inteligencia Artificial,
y se espera que para 2022 más del 30% de los productos
puedan contar con esta tecnología, la cual también se ha visto

fuertemente potenciada por en lanzamiento del Chip Artpec 8,
pensado principalmente para ofrecer nuevas oportunidades
vinculadas a aplicaciones de analítica avanzadas, basadas en el
aprendizaje profundo en el extremo.
Durante el evento, la empresa entregó un importante
reconocimiento a los socios que destacaron por su participación
en los proyectos de comunicación de Axis, a los que tuvieron
mayores volúmenes de ventas en soluciones integrales, así como
a los que desarrollaron grandes proyectos por regiones. Leopoldo
Ruiz envió un fuerte mensaje, para asegurar a los canales que
cuentan con el apoyo de Axis; no obstante, desarrollarse y
ampliar sus oportunidades de negocio; además de que los invitó
a seguirse capacitando.

“Somos conscientes del esfuerzo,
dedicación y disciplina que se
requiere para conseguir un objetivo,
por ello estamos convencidos de
que no hay meta imposible cuando
se cuenta con la determinación que
poseen, por tal razón depositamos en
ustedes nuestra confianza para seguir
creando un mundo más inteligente y
seguro” concluyó.

Moderatto durante el Axis Partner Summit 2021
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Un aspecto importante de las estrategias de crecimiento son
las soluciones integrales, se trata de un enfoque que ofrece
una variedad de productos, herramientas y tecnologías para
satisfacer necesidades, principalmente comerciales. Significa
que los clientes se beneficiarán de un sistema de seguridad
completo adaptado a demandas específicas, de hecho, la parte
central de la solución es el software de gestión de video (VMS):
AXIS Camera Station.

Leopoldo Ruiz

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

| TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

NUEVA DINÁMICA DEL
EVENTO "IP-IN-ACTION LIVE

CIUDAD DE MÉXICO"

El día 20 de octubre se realizó el evento de IP USERGROUP en México, la sede
fue el hotel galerías plaza, los asistentes participaron libremente de las 8 charlas
programadas durante el transcurso del día en el salón de conferencias.

L

uis Gabriel Olivares – Gerente de ventas y Soporte
Técnico México para Vicon Industries presentó la
ponencia “VMS productivo y proactivo a través de
la gestión activa de alarmas”. El poder de un VMS debe
simplificar de manera operativa la gestión de alarmas
para convertirla en una tarea intuitiva, de fácil acceso y

que permita potencializar los recursos de un sistema de
seguridad con múltiples integraciones.
Sergio Rivera – Gerente de Ventas para América Latina,
Southwest Microwave, habló sobre “Cables sensores para
detección en cercas” tecnologías actuales y la solución
Micropoint I. En esta charla se presentaron las tecnologías
de cables sensores más utilizadas a nivel mundial,
para detección de intrusiones en cercas metálicas, y
se analizaron sus características más importantes. Se
ofreció una ponencia acerca de la solución de cable
sensor MicroPoint II producida por Southwest Microwave,
mostrando sus bondades y beneficios para la protección
de proyectos de alta seguridad.

Manuel Ordoñez-

Channel Business Manager, Milestone
Systems presentó “Ventajas de la plataforma abierta en
videovigilancia”.

Hugo

Treviño.- Regional Sales Director México,
Centroamérica y El Caribe para HID Global presentó
“Soluciones de emisión de credenciales en un ambiente
desafiante”. La importancia de una identificación para
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incrementar la seguridad y controlar el contacto de los individuos
dentro de una institución es esencial para un regreso seguro
a actividades presenciales, se presentaron las soluciones de
emisión de credenciales, así como las tendencias y nuevas
tecnologías.

Jaime Abad-

CEO Eagle Eye Networks presentó “Tendencias
de Cloud Video Managenent 2021 en México”. La presentación
describió los beneficios de las verdaderas soluciones de
administración de video en la nube para el revendedor. Se
mostró un caso de éxito al conectar 14,000 cámaras en la nube
al C5 de la Ciudad de México y se mostró cómo esto presenta
una oportunidad para que los revendedores conecten la
industria privada con los sistemas de respuesta de emergencias
de la Ciudad de México y de otros estados.

Georgi Pandev- Managing director LATAM, BCD International
habló sobre “Soluciones de BCD Video para armar arquitectura
híbrida conectada a la nube para videovigilancia”.
El conferencista Bernardo García- Regional Sales Manager Latin
America y Caribbean de Fike presentó:
“Detección de Humo y flama mediante Video Analítica en
aplicaciones industriales.” La cámara de detección de humo y
flama de FIKE combina la resolución y claridad de imagen de
una cámara red estándar con la capacidad de detección llama,
humo y de movimiento.

- Presencia de llamas dentro del campo de visión de la cámara.
- Luz de fuego reflejada cuando las llamas están obstruidas.
- Presencia de nubes de humo y humo ambiental.
- Presencia de neblina de aceite (oil mist).
La cámara IP debe ser monitoreada por un panel de control de
alarma incendio aprobado por FM o listado por UL.

Por último Isaías Chávez- Latam Chief Sales Manager de
Suprema nos habló sobre “Soluciones integrales de video,
acceso, biometría y asistencia sin contacto”. Soluciones
completas de control de acceso y asistencia sin contacto,
gracias a BioStar 2, una plataforma de seguridad integrada,
abierta y basada en la web, y las ventajas de los dispositivos
Suprema, con tecnología de vanguardia.
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La tecnología de video detecta:
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Genetec, se encontró
presente en Expo Seguridad
2021 buscando reconectar de
manera presencial con socios,
colegas y usuarios finales que
estén interesados en conocer
y dar el salto a la evolución en
diferentes planes de seguridad,
así lo expresó a este medio
Gigi Agassini, CPP y directora
comercial para Genetec en México
quienes presentaron en este foro
su unificación como plataforma
security center la cual busca
brindar mayor seguridad a las
empresas y personas que las
visitan desde los empleados,
contratistas, clientes, etcétera.

GENETEC EN EXPO
SEGURIDAD MÉXICO

L

as líneas de negocio que esta empresa maneja es un portafolio amplio de soluciones
para sector privado y de gobierno enfocados en la unificación de la ciberseguridad,
la protección de la identidad de las personas, los datos personales ofreciendo a
sus usuarios finales la tranquilidad de que a través de su tecnología y plataforma se
encuentran en cumplimiento normativo de complaints.
Actualmente, por motivos en torno de la pandemia, se ha tenido que reforzar las medidas
sanitarias, por lo cual la tecnología está cambiando y avanzando rápidamente, en cuanto
a dispositivos de contactos y control de acceso; por lo que Agassini hace énfasis, en
relación de la tecnología contactlees y touchless, que es la lectura de palma y biométrico
facial sin contacto, lector de QR, de su aplicación Clean ID, que funge como complemento
para control de accesos, y completa la sinergia y gestiona entidades; desde cada uno de
los lugares del negocio o edificio se pueden gestionar las visitas desde las aplicaciones,
así como, manejar los tiempos de éstas de una manera simple, llegando así a todas
las personas para dar autorización, ingreso y mantener una supervisión física pero
automatizada, eficiente. Además que cumpla con la normatividad complaint en cuanto a
la gestión de datos y manejo de la información y como complemento toda esta situación
es auditable, lo que ofrece un valor agregado a las empresas.
El mensaje primordial de Genetec en el foro de Expo Seguridad, -basándose textualmenteprecisan de esta manera: "el cómo insertamos nuestros edificios a estas nuevas tecnologías,
de una manera que sea fácil; pues el propósito es reforzar el tema de control de accesos
y su digitalización de procesos operativos con nuestras soluciones", así lo propone la CPP
de la empresa quien visualiza a 5 años las tendencias de seguridad con un avanzado
sistema de tecnología, y donde la preferencia- en cuanto a formas de trabajar- será la nube
para el manejo de información; tema medular donde posiblemente hay desconocimiento
acerca de su manejo y beneficios, ya que "se continúa hablando mucho de ciberseguridad,
pero realmente se aplica poco y se ejecuta desafortunadamente, cuando se ha vivido
un episodio ante la delincuencia". Los planes tradicionales de seguridad, -en su opiniónestán enfocados hasta que pasen incidentes, y eso tiene que evolucionar, pues es ahí
donde quieren ayudar a las empresas a que sean muchos más efectivas y mejores en su
operación, gestionando un plan político de seguridad, que les permita prevenirse; aunque
hay aun mucha resistencia en cuanto a la digitalización, esta tendencia seguirá creciendo
y la nube será un ecosistema que toma relevancia y fuerza, porque es una manera de bajar
costos y seguir dando continuidad a la tecnología.
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VANUME

Empresa con 9 años en el mercado
que se dedica a la integración
de tecnologías de información
orientadas a temas de seguridad
dirigido a empresas de seguridad
nacional a quienes ayudan a generar
bloques de información, líneas de
investigación, análisis de patrones y
herramientas de forense digital.

Desde su incursión en el mercado, a casi 10 años, la empresa
ha atravesado por una serie de evoluciones. Comenzaron siendo
un integrador de soluciones de tecnologías de información que
iban desde servidores, almacenamiento, temas de comunicación
o redes y en los últimos 5 años han incursionado en temas de
inteligencia y contrainteligencia y desde hace 3 con herramientas
de forense digital. Eduard Olea Toledo, jefe de ingeniería para el

área de inteligencia y analítica nos comentó desde su stand en
Expo Seguridad 2021, que los productos más solicitados por el
público en general son las plataformas de IBM que proporcionan
soluciones que permiten mayores niveles de cumplimiento,
seguridad y gestión, con patrones de arquitectura probados y
métodos de entrega rápida para ejecutar cargas de trabajo críticas
(esta plataforma es el análisis de vínculos y redes de patrones) y
el otro son las herramientas cellebrite o herramientas forenses y no
hay ninguna dependencia en México que no utilice esa plataforma
como su estándar para trabajar pues en casos de custodia de
dispositivos celulares, smartphones, tabletas, computadoras
pasan por esta para obtener información de ellas y así poder
determinar en el área de peritos si una persona estuvo presente o
participó en un delito.
En cuestiones de seguridad, Olea Toledo, tristemente reconoce
que nuestro país es susceptible a que ocurran muchos eventos
delictivos por lo que este tipo de tecnologías son necesarias y su
trabajo es proveer a diversas áreas e instituciones gubernamentales
de las herramientas, pero aclara que VANUME no ofrece los
servicios de ejecución, simplemente ofrecen las tecnologías para
que personal de cada dependencia pueda utilizarlas y adaptarlas
a sus protocolos.
“El futuro es muy interesante puesto que cada vez las personas
dejan una huella digital más grande, se encuentran más afiliados
a la tecnología con las redes sociales y en cada una de ellas se
va dejando un rastro lo cual nos vuelve muy visibles desde una
estrategia digital” opina, Eduard Olea Toledo quien ve cada
vez más inmersa la vida en lo digital y “si no cubrimos nuestras
expectativas desde esa trinchera podemos ser susceptibles a
diferentes ataques que van a ocurrir hacia el futuro, la tecnología
avanzará y las personas estarán cada vez más inmersas en ella
exponiéndose de una manera más pública por lo que se requerirá
cada vez más de avances tecnológicos que salvaguarden nuestra
seguridad”, finalizó.
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D

entro de sus clientes manejan diferentes estatus, desde
Gobierno Federal, gobiernos estatales (su principal mercado
actualmente), algunos municipales, y también atienden a
iniciativa privada pero con ciertas condiciones, ya que muchas
de las herramientas y soluciones que ofrecen, no pueden ser
ofertadas para este rubro; como por ejemplo, las herramientas
de forense digital, las cuales son generadas particularmente para
dependencias de gobierno, ya que son utilizadas para obtención
de información en dispositivos móviles para dar un tratamiento a
través de modelos de peritaje, y así presentar evidencia judicial.

MUNDO EMPRESARIAL
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