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Blindaje electrónico del hogar
Las empresas de seguridad instalan sistemas de protección de domicilios de hasta 120.000 euros
REPORTAJE

Medidas de seguridad para casas unifamiliares

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

Blindar un chalet de lujo contra ladrones silenciosos con un sistema
infalible puede costar entre 4.000 y
120.000 euros. La versión más
económica incluye sensores perimetrales (puertas y ventanas), volumétricos (habitaciones), así como
alarmas de intrusión y coacción.
El sistema de seguridad más caro conlleva que una planta entera
del chalet, la del dormitorio, quede
aislada del resto de la casa, lo que
se conoce como habitación del pánico, pero a lo grande. Mientras una
espesa niebla inunda la planta inferior para cegar a los intrusos, se
avisa a la policía. «Todo ello ocurre
en silencio de forma que los niños
sigan durmiendo sin enterarse de
lo que pasa en el piso de abajo»,
dice Jordi Simó, gerente de Auxvyd
Seguretat y profesor de seguridad
en la Escola Superior de Comerç.

Triple llamada
Esta versión de lujo también ofrece
cámaras de seguridad que se activan y avisan al dueño de la casa
cuando se acerca a ella si un sospechoso espera cerca. Así se evitan
asaltos en el exterior o la entrada.
«El precio depende de la zona
que se tenga que cubrir. Preferimos instalar anillos de protección.
El sistema ha de ser capaz de detectar a alguien entrando en el
jardín, confirmar la alerta si se
acerca a la casa y avisar si intenta
forzar una puerta o ventana», explica Simó, cuya empresa no da
abasto estos días para asesorar.
Simó aconseja desconfiar de las
firmas que ofrecen sistemas de seguridad baratos y sin cables. «Es la
seguridad placebo: tranquiliza al
que la tiene, pero no sirve para los
robos silenciosos», añade. Sostiene que un simple mando a distancia puede anularlas. «Ahora conectamos las casas a la central de
alarmas por tres vías (ADSL,
teléfono fijo y móvil) para que los
ladrones no puedan cortar la comunicación», afirma seguro. H

SISTEMAS EXTERIORES
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CÁMARAS DE VÍDEO

Para saber qué pasa en el
exterior. En el caso de
incidencias, se puede revisar
la cinta grabada
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BARRERA DE INFRARROJOS

Detecta en el perímetro el paso
de una persona y discrimina
si se trata de un animal
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SENSORES VOLUMÉTRICOS

Se colocan en todas las
habitaciones con ventanas
o puertas que dan al exterior.
Se activa la alarma al menor
movimiento

SENSORES VOLUMÉTRICOS

HABITACIÓN DEL PÁNICO
Conviene habilitar un cuarto
(como el lavabo o la despensa)
o una planta entera como refugio
en caso de asalto.
No debe tener ventana
o esta debe ser segura
La puerta ha de ser blindada
Debe haber un teléfono móvil
Conviene tener un botiquín

SENSORES PERIMÉTRICOS

Detectan la apertura
inesperada de puertas
y ventanas y la rotura
de cristales
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Al pasar encienden las luces
del jardín y suena una
alarma en el interior de la casa

LOS PRECIOS
Sistema completo

E

de 4.000y
120.000y
+MANTENIMIENTO de 150y
Y CONEXIÓN
(CUOTA ANUAL)
a 400y
INSTALACIÓN

MANDO A DISTANCIA

En caso de asalto con intimidación
se pulsa un mando a distancia
que alerta discretamente
a la central de alarmas

a

LO QUE OCURRE CUANDO SE ACTIVA LA ALARMA

¡ALARMA!

1

DOMICILIO

Si el dispositivo se
dispara, el aviso pasa
automáticamente a la
empresa de seguridad,
por teléfono, móvil
o ADSL
Fuente: Elaboración propia
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CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS

El vigilante se
pone en contacto
con el titular de
la alarma y le pide
su clave
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CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS

Si el vigilante no
localiza a nadie,
el titular no sabe por
qué ha saltado la alarma,
o no dice la clave
pactada, avisa a la policía
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POLICÍA

Envía un coche patrulla
a inspeccionar. Los agentes
contactan con el afectado

ALEX R. FISCHER
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