SER PRÁCTICOS

DE MANERA EFECTIVA

Protege
tu casa de
los intrusos
No se trata de apostar sin más por una
alarma para sentirte tranquila, sino
por soluciones de verdad eficaces

P

ara ello, hay que empezar por poner a los
cacos barreras físicas
que les cueste sortear. "Lo mejor es instalar una puerta bajo
normativa UNE 85160 grado
4C1, con membrana de detección anticipada de tecnología
BlueQuotient [2.300 € + ins-

talación] –explica Ángel Olleros, director de seguridad privada–. En cuanto a las llaves
de seguridad, hay que comprobar que el suministrador
pasa una auditoría de control
de copias, para que no circule ninguna de las nuestras
por ahí sin que lo sepamos".
Las ventanas también son
clave para convertir un hogar en fortaleza. Las de aluminio o PVC con refuerzos de
acero, herrajes de seguridad y
vidrio laminado reforzado son
las más seguras (550 €/m2). Y

si hay persianas, que dispongan de sistema autoblocante (200 €/m2 + motor).
Una alternativa a todo esto
para presupuestos reducidos
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es reforzar los puntos de acceso ya existentes con sistemas que detectan el intento
de ataque (desde unos 750 €).

LA MISMA ALARMA
NO VALE PARA TODOS
Solo tras contar con las barreras físicas anteriores tiene
sentido invertir en una alarma.
"En este terreno, en el mercado impera un enfoque de
venta paquetizada, de seguridad placebo", asegura Olleros. Lo que se traduce en que
lo que nos instalan sirve para
proporcionarnos más una seguridad emocional que real.

"No deberíamos comprar un
sistema de seguridad como
cualquier otro electrodoméstico" sin un buen diagnóstico previo de lo que necesitamos. En cualquier caso, "debería ser siempre cableado,
con doble vía de comunicación (IP+4G) y monitorización
polling cada 10 minutos, de
calidad UNE-EN 50131 grado 3", recomienda el perito.

Lo más importante
es poner buenas barreras
físicas a los cacos

¿Cómo es de segura ahora
mismo tu vivienda?
PARA RESPONDER A ESTA PREGUNTA, entra en la página

web www.evaluadordeseguridad.com. Es una herramienta gratuita de diagnóstico, elaborada por el experto Ángel Olleros, sobre la posibilidad técnica de
que roben una casa en función de la oportunidad,
atractivo y vulnerabilidad que ofrece al agresor.

SI PESE
A TODO
TE ROBAN...

SEGURO DE
HOGAR SIN
SORPRESAS
Al contratar la cobertura de robo hay
que detallar muy bien
el contenido (con fotos) desglosado en joyas/objetos de valor y
el resto. Pero, ojo, "cada
compañía tiene un
criterio de desglose. Si
no se sigue, luego puede haber problemas",
explica Javier GarcíaBernal, presidente de
la Asociación Profesional de Mediadores de
Seguros. "Y siempre te
han de valorar las cosas a valor de nuevo",
advierte.
●

HAY ALTERNATIVAS
CÓ MO EV ITA RLOS

Agujeros de ciberseguridad
LA DOMÓTICA y los dispositivos de una vivienda

conectada [involucran redes wifi, app varias, la
nube...] son una puerta a ataques de ciberseguridad", explica Helena Rifà, experta en la materia y
profesora de la UOC. "Ya ha habido ciberdelincuentes capaces de bloquear Spotify, Netflix, la CNN...
Es clave activar la seguridad de nuestros dispositivos, usar contraseñas largas y únicas, actualizar el
software de nuestras máquinas...". Olleros añade
que también lo es "tener en casa un router-cortafuegos de nivel 3 que evite ataques en remoto".

Por otro lado, "se
cree que declarar que
hay alarma baja la prima. La diferencia es mínima y nos perjudica: si
nos roban sin haberla
conectado, el seguro
no nos cubrirá. Mejor
no decirlo", aconseja
García-Bernal.
●

DOMÓTICA DE
GRAN CONSUMO
Amazon, Apple y Google se
han subido al carro de desarrollar sistemas domóticos de
seguridad en el hogar. Alexa
Guard Plus de Amazon, por
ejemplo, aprovecha los micrófonos y altavoces del dispositivo Alexa para detectar si
hay actividad en la vivienda
y alertar con alarmas sonoras y llamadas de emergen-

cia, además de aprovechar
elementos del hogar inteligente como la iluminación
para simular presencia. "No
es demasiado efectivo por sí
solo –considera Raúl Carretero, experto en domótica–,
para obtener una protección

adecuada debe estar respaldado por un buen sistema integral de seguridad, aunque
pueda ser una ayuda".
Puestos a apostar por la domótica, a bajo coste y sin suscripciones, Carretero recomienda empezar por pequeñas centrales de alarma sin
cableado y fáciles de configurar, con sirena y conexión
a internet; sensores en puertas de acceso y ventanas; y
sensores de presencia (desde unos 150 € el pack de iniciación). El siguiente paso sería

colocar cámaras de vigilancia con reconocimiento facial (250-400 € las exteriores
y unos 30 € las interiores).
Carmen L. Santamarta

Además, "solo se
considera robo si hay
violencia sobre las cosas. Si nos entran con
la técnica del 'bumping'
(con llave maestra y
algunos golpecitos), sin
causar ningún daño, el
seguro tampoco cubre". Es básico invertir
en una buena cerradura antibumping.
●

