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SEGURIDAD NUEVAS TECNOLOGÍAS
C A M C A T

Protección y seguridad 
en tiempo real 

www.camcat.es

CamCat propone suprimir las 
cuotas mensuales de sus sistemas 

de alarmas y video vigilancia. 

CamCat es una empresa joven y dinámica, experta en la instalación de 
sistemas de seguridad y video vigilancia. Sus responsables conocen 

muy bien las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y también las 
necesidades de la sociedad actual. Su principal objetivo es innovar 

 en el mundo de la seguridad y suprimir las cuotas mensuales de sus 
sistemas de alarmas y video vigilancia.

CamCat quiere diferenciarse de las grandes 
empresas dedicadas a la venta de alarmas, y 
lo consigue mediante la innovación y un ser-
vicio al cliente más cercano y humano.  Para 
Marc López, director de CamCat “los sistemas 
de vigilancia normalmente ofrecen protección 
contra intrusos, todo el mundo conoce su fun-
cionamiento; pero en la sociedad actual es ne-
cesario tener en cuenta las nuevas tecnologías 
para adaptarnos a las nuevas necesidades.”  
 CamCat ofrece a sus clientes la oportuni-
dad de poder acceder, desde sus dispositivos 
móviles, a los sistemas de video vigilancia que 
tengan instalados. “Con el móvil y accediendo 
a la aplicación se pueden visualizar, en tiempo 
real, las imágenes de nuestras cámaras”, se-
ñala el director. 
 CamCat innova para adaptar los sistemas 
de seguridad a las necesidades particulares 
de cada cliente, no se puede ofrecer el mismo 

sistema de seguridad para un local de 30 m, 
que para un piso, una casa, etc.  En este sentido, 
Marc López señala que “cuando pensamos en 
nuevas tecnologías, pensamos en ordenado-
res, móviles e Internet, y si queremos aprove-
charnos de ello, entendemos que actualmente 
no resulta suficiente disponer de un sistema de 
seguridad que sólo nos permita ver imágenes 
grabadas sobre acontecimientos pasados.” 
 Las aplicaciones de los sistemas de seguri-
dad han cambiado y, gracias  a las nuevas tec-
nologías, los sistemas de vigilancia que ofrece 
CamCat no se instalan solo para proteger y 
obtener información de robos o intrusiones en 
las propiedades privadas; el hecho de poder 
ver las imágenes en tiempo real desde un dis-
positivo móvil da la posibilidad de aplicar esa 

tecnología a muchos otros ámbitos. CamCat 
dispone de un catálogo de más de 1000 ar-
tículos, reconocimientos faciales, zoom para 
matrículas, sistemas de huellas para emplea-
dos, etc. Tal como señala Marc López, “no se 
trata solamente de vigilar tu casa o tu negocio. 
Actualmente todo lo tenemos en el móvil; ¿por 
qué no puedes ver en tiempo real lo que está 
haciendo tu mascota en casa? ¿O por qué no 
usamos la tecnología para ver si todo está co-
rrecto en tu empresa mientras estás de viaje?”

U B E R C R O S  S E G U R I D A D

“La analítica de video se 
puede aplicar a seguridad 
y a estudios de mercado”

Manuel Ortega, Director de 
Operaciones de Ubercros Seguridad

Aprovechar la instalación de videocámaras de seguridad de una empresa 
para obtener información. Un ‘dos en uno’ muy interesante es lo que 

propone, con su nuevo software, Ubercros Seguridad, empresa líder en el 
ámbito de la protección.

-Obtener información a través de 
las videocámaras ¿Qué tipo de 
información?
Las nuevas tecnologías de la seguridad están 
incidiendo en la analítica de vídeo, que se pue-
de aplicar a seguridad y también, por qué no, a 
estudios de mercado. ¿Y qué mejor mercado 
para estudiar que el que entra en tus negocios, 
tiendas o instalaciones? A través de muchos al-
goritmos y con las cámaras que ya hay instala-
das, este software de Retail Analitic puede de-
terminar el sexo de la persona, la franja de edad, 
la etnia y las emociones que tiene en el mo-
mento de ser grabado siguiendo la normativa 
vigente, es decir, la Ley de Protección de Datos, 
ya que el cliente no ve imagen, sino información.

-La información que todo departa-
mento de marketing quisiera tener
Y a un precio muy económico. Un programa 
de reconocimiento facial es muy caro, pero 
nosotros ofrecemos la modalidad de alqui-
ler durante el tiempo que interese, con lo que 
evitamos las inversiones iniciales. Esa infor-
mación se comunica con el terminal en punto 
de venta. Puedes poner un producto y tener 
información detallada de todas las personas 
que lo han comprado durante el periodo de 
tiempo que desees y saber si es hombre o mu-
jer, a qué grupo de edad pertenece, si estaba 
contento o triste cuando compró ese produc-
to. Esto te permite estudiar el comportamiento 
de tu público potencial.

Ubercros Seguridad, con la exclusi-
va del software para aplicar Marketing y 
Seguridad al mismo tiempo, hace uso de 
los más de 30 años de experiencia de sus 
ingenieros y técnicos para diversificar su 
actividad. Muestra de ellos el acuerdo con 
cuatro capitales europeas para conjugar el 
turismo, la realidad 3D y las videocámaras.

-¿Qué tipo de cámara necesita el 
software?
Nosotros hemos afianzado nuestro trabajo 
con Avigilon que es una marca de cámaras de 
muchos megapíxeles con las que nos posicio-
namos en un tramo medio-alto del mercado 
en cuanto a cámaras de videovigilancia. Las 
ponemos en campos de fútbol, en centros 
comerciales, en aeropuertos, pero también es 
una buena gama de producto para sistemas 
residenciales u otro tipo de instalaciones en 
teoría menos exclusivas que también valoren 
estas cámaras de videovigilancia. Pero el soft-
ware funciona en todo tipo de cámara, hoy en 
día son sistemas universales.

www.ubercros.com
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A D V A N C E D  S O F T W A R E ©

Advanced Access©, una App ágil y segura para el control de accesos

Ricardo González, director de 
Advanced Software

-¿Qué es Advanced Access©?
Es una aplicación para el control de accesos 
muy sencilla de usar, pero potente, escalable 
y segura, que permite conceder o denegar el 
acceso tanto al personal como a vehículos en 
función de los múltiples niveles de seguridad 
y zonas de acceso definibles. La información 
a tratar puede proceder de equipos biométri-
cos de huella dactilar, mano completa, tarjeta 
de proximidad, identificadores de matrículas… 

fabricantes. Esta App es única en ofrecer un en-
torno global centralizado con convivencia multi 
fabricante simultáneo, permitiendo la utilización 
de múltiples equipos y tecnologías distintas 
bajo un mismo interfaz común y transparente.

www.advancedsoft.net

Con el móvil se pueden abrir puertas, barre-
ras, portillos o accionar cualquier dispositivo 
electro-mecánico. También admite diversos 
módulos opcionales, como impresión y codi-
ficación de tarjetas, integración con lectores 
de matrículas, con lectores de DNI, monito-
rización de personas/vehículos, prevención 
de riesgos laborales (PRL) y diferentes mó-
dulos Web o App para apertura a distancia 
sin contacto físico. 

A
dvanced Software©  es 
una ingeniería de software 
y empresa de servicios 
que ofrece las mejores 

soluciones para satisfacer las 
necesidades empresariales de 
control de accesos.  

-¿Qué ventajas aporta el módulo 
AdvancedSoft Mobile?
Se trata de una aplicación estándar para 
Android 4.4/ IOS10  o superior con geolocali-
zación que interactúa con elementos hardware 
estándar. Se basa en toda la potencia y se-
guridad de calendarios/horarios y niveles de 
acceso configurados en Advanced Access©. 
También permite definir calendarios/horarios 
que delimitan los diversos accesos con franjas 
horarias para cada uno de ellos, con la posi-
bilidad de definir que sea accesible o no en 
función de la distancia a la que se encuentra 
el usuario. Al disponer de geolocalización se 
puede, por ejemplo, desactivar puertas o ba-
rreras que estén a más de 20 metros. 

-¿Se puede utilizar en sistemas de 
seguridad ya instalados?
Sí, actualmente se aprovecha la infraestructura 
de cualquier red de equipos de SUPREMA y de 
equipos industriales IP de relés de fabricantes 
reconocidos. Advanced Access© se basa prin-
cipalmente en la integración de sistemas abier-
tos, englobando equipos de muy diversos de 

Advanced Access© está indicada para 
empresas que prefieran disponer de 
una App estándar para aperturas de 
verjas de fábrica, puertas o barreras. 
Así se evita la entrega de una gran canti-
dad de mandos a distancia y favorece la 
concesión de permisos a proveedores 
sin necesidad de tarjeta o de registrar 
sus huellas, minimizando los costes de 
mantenimiento y obteniendo una mayor 
agilidad. Además, la App permite reali-
zar los fichajes diarios presenciales de 
los trabajadores itinerantes o en dele-
gaciones con geolocalización. 


