
Los centros penitenciarios son una de las infraestructuras críticas que requieren el más alto grado de seguridad 
y en los que se aplican las distintas tecnologías en las que podemos asesorarle.

Estos sistemas abarcan tanto la  protección del perímetro exterior como la interior, contemplando los sistemas 
de gestión y grabación de video y audio de distintos dispositivos.

El portfolio de soluciones que Alava Ingenieros les presenta va orientado a facilitar el trabajo de los profesiona-
les del entorno, aportando soluciones de un alto grado de fiabilidad.

SALA DE CRISIS 

Sistema de coordinación, supervisión y gestión en el centro de control (PSIM).

Plataforma de software integral capaz de interactuar con todos los
sistemas de seguridad: control de accesos, grabación video/audio,
visión térmica, detección perimetral, comunicaciones, detección y
extinción de incendios, sistemas de evacuación, etc, con los
siguientes objetivos: 

 - Coordinar la toma de decisiones
 - Reducir los tiempos de respuesta ante amenazas
 - Mejora de la eficiencia de los sistemas de seguridad
 - Facilitar la labor del personal de seguridad
 - Auditoría post evento, para efectuar análisis y mejoras sobre los sistemas de  protección 

VIDEOVIGILANCIA 

Reconocimiento del comportamiento

   La gran revolución en el análisis de video: Inteligencia Artificial en estado puro aplicada 
   a la videovigilancia en entornos complicados y con gran número de cámaras.  

   No hay parametrización del sistema, ni mantenimiento, sólo un “cerebro” que aprende
   y analiza los comportamientos anormales disminuyendo drásticamente el número de  
   falsas alarmas.

Plataforma de gestión y grabación de video  

Plataforma unificada de seguridad que incluye los sistemas de reconocimiento de matrículas, videovigilancia y 
sistemas de control de acceso en redes IP.

Son soluciones de seguridad IP altamente escalables, fáciles de usar y con gran número de funcionalidades 
que le ahorrarán tiempo y dinero.

Sinopsis de video

    Actualmente es tremendamente costoso y tedioso  revisar las horas de 
    grabación de un suceso. Con la sinopsis de video reducimos 1 hora de video 
a     a 1 minuto (aprox), con la consiguiente reducción de recursos y la mejora en 
la     eficiencia del sistema. No necesita integración y es fácil de usar. 

Soluciones globales de seguridad
 para centros penitenciarios



CCTV Convencional

Contamos con una amplia variedad de cámaras de CCTV convencional para entornos de seguridad y vigilancia, 
fijas o sobre posicionador, antivandálicas, domos fijos o PTZ, con rangos de detección que cumplen con las 
expectativas de un entorno tan exigente como una prisión. 

Cámaras térmicas

     Como complemento al visible, disponemos de cámaras térmicas con  
     unas características técnicas excepcionales y a un precio extremada- 
     mente competitivo, consiguiendo así que esta tecnología sea la   
     solución ideal para detección en cualquier tipo  de circunstancia   
     meteorológica (completa oscuridad, niebla, lluvia, polvo, de día o de  
     noche).

AUDIOVIGILANCIA 

Grabación de audio fijo y móvil con análisis de audio. 

Las nuevas tecnologías proporcionan no sólo la grabación del audio de diferentes fuentes: telefonía fija, móvil 
y radio, sino un análisis del audio basado en palabras que facilitan el análisis de la información.

Permiten realizar búsquedas de palabras, frases, stress de la voz, etc., consiguiendo reducir el tiempo en 
búsquedas de grabaciones y facilita una rápida toma de decisiones.

Encriptación de comunicaciones móviles

Protegen las conversaciones de telefonía móvil de modo que se asegura la confidencialidad sin importar desde 
dónde se realicen. 

SOLUCIONES DE INTRUSIÓN 

Barreras IR

Transmisores que generan haces de luz infrarroja y receptores que procesan y analizan la información detec-
tando el corte del haz. 

Detectores de doble y triple tecnología

Análisis dual de PIR y doppler microondas o de barreras IR con microondas
y doppler microondas. 

Detección de choque

Fibra sensible a los impactos en la pared. Se instala en la pared del patio
de la prisión o en el interior de los edificios. 

Cable sensor de valla 

Dispositivos basados en acelerómetros, situados a lo largo de la valla, capaces de analizar, según el grado de 
sensibilidad y seguridad deseado, las intrusiones potenciales en el perímetro.

Microondas

Cuando alguien intenta entrar o salir de una zona protegida por microondas, el campo electromagnético gene-
rado por estas se distorsiona generando una alarma. Fáciles de instalar, con alta probabilidad de detección, 
bajo número de falsas alarmas y resistentes a las inclemencias meteorológicas.

Fibra óptica enterrada
 
Aprovechando la infraestructura ya creada en la prisión, es muy fácil instalar un dispositivo en el centro de 
control que permite detectar  en tiempo real  a cualquier persona en el perímetro de seguridad utilizando las 
ondas acústicas o los cambios de temperatura que son analizados a través de un potente software. 



EQUIPOS DE TRAZAS PARA DETECCIÓN DE DROGAS Y EXPLOSIVOS 

Permiten detectar restos de explosivos y/o drogas del tamaño de nanogramos e incluso picogramos, tanto en 
las personas como en los objetos portados o manipulados por éstas, tales como maletines, pasaportes, paque-
tería, etc.

Los detectores de trazas proporcionan alarmas claras en el momento de la detección, identificando correcta-
mente la sustancia detectada.

Estos equipos aportan un grado más de información al poder detectar la sustancia y la cantidad. No sustituyen 
a los métodos actualmente utilizados, los completan.

INHIBIDORES DE FRECUENCIAS

El objetivo de la inhibición perimetral de frecuencias de comunicación es evitar que exista ningún tipo de comu-
nicación con el exterior a través de los sistemas de comunicación radio y móvil implantados en el país, generan-
do mínima afección al sistema de comunicación, fuera del entorno de los centros penitenciarios

Contamos con estas y muchas otras tecnologías así como con un gran equipo de profesionales para ayudarle  
a construir la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

www.alavaseguridad.com


