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Con una estrategia clara para 2022: «Estar preparados 
para la revolución que va a suponer la llegada inminente 
del 5G», Mario Mendiguren, director de Marketing de Alai 
Secure, explica a Cuadernos de Seguridad que la llega-
da de esta nueva tecnología va a suponer «un cambio de 
paradigma que nos va a permitir disfrutar de nuevas ca-
pacidades, hasta hace poco casi impensables, y diseñar 
nuevos servicios mucho más innovadores y ambiciosos».
Mientras, Alai Secure acude a SICUR 2022 con el obje-
tivo de tomarle el pulso en primera persona a la actuali-
dad y presentar sus últimas novedades.

—¿Cómo afrontan esta nueva edición de SICUR 2022? 
—Estamos convencidos de que esta nueva edición de 
SICUR va a ser un éxito de asistencia y tenemos puestas 

muchas esperanzas en que así sea. La última edición de 
Security Forum, celebrada el pasado mes de octubre, 
fue una sorpresa en este sentido y una señal inequívo-
ca de que el sector necesita volver a la normalidad y re-
activar el contacto.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional?
—El objetivo más importante con el que afrontamos esta 
nueva edición de SICUR es, sin duda alguna, el de reen-
contrarnos con el sector, tomarle el pulso en primera 
persona a la actualidad, y poder presentar nuestras úl-
timas novedades y compartir las primeras experiencias 
que ya se han realizado en este sentido.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022?
—En esta nueva edición de SICUR queremos presen-
tar en primicia nuestro nuevo sistema anti-inhibición. 
Un sistema de alertas de backup frente a fallos de cone-
xión o intentos de sabotaje de las comunicaciones entre 
nuestra residencia familiar o negocio y la CRA, que es-
tamos convencidos que va a tener muy buena acogida. 
Este nuevo sistema anti-inhibición va a permitir a las CRAs 
reforzar su actual sistema de alarma con una vía de comu-
nicación adicional y garantizar, de esta manera, las comu-
nicaciones entre la alarma y la central receptora frente a 
intentos de inhibición de la señal GSM o cortes de la línea 
telefónica, de Internet o de la misma corriente eléctrica.
Aprovecharemos también para presentar y hacer demos 
en directo de nuestra nueva Plataforma de Autogestión. 
Una plataforma completamente digital, con un inter-
faz web completamente nuevo, mucho más amigable e 
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«Nuestro objetivo es ofrecer a 
los clientes la última tecnología 
disponible en cada momento»
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intuitivo, que creemos es una pieza fundamental de la 
cadena de valor para que los clientes puedan operar el 
servicio fácil y rápidamente, y contar con la mayor au-
tonomía posible. Hemos realizado un gran esfuerzo en 
este sentido para mejorar los flujos de operación. 

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Nuestra estrategia para este 2022 es doble, por un 
lado, disponer de la oferta de comunicaciones máqui-
na a máquina seguras más completa del mercado, y por 
otro, estar preparados para la revolución que va a supo-
ner la llegada inminente del 5G.
La incorporación de LoRaWAN a nuestra actual oferta de 
comunicaciones M2M/IoT GSM/GPRS nos va a permitir 
ofrecer a nuestros clientes una vía de comunicación adi-
cional y, además, poder atender escenarios de servicio 
-indoor y outdoor- con poca o nula cobertura móvil. 
Por su parte, la llegada del 5G traerá consigo un efec-
to doble, la llegada masiva de cientos de miles de dispo-
sitivos conectados, que van a poner a prueba todos los 
sistemas de seguridad, y la desconexión de las tecnolo-
gías de acceso 2G y 3G que obligará a nuestros clientes 
a llevar a cabo una actualización de sus sistemas. Nues-
tro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la última tec-
nología disponible en cada momento y facilitar al máxi-
mo la operación del servicio y la adaptación a los nuevos 
entornos tecnológicos, ayudándoles y asesorándoles en 
todo el proceso.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Creemos que el 5G tiene mucho que decir en este 
sentido. La llegada de esta nueva tecnología va a supo-
ner un cambio de paradigma que nos va a permitir dis-
frutar de nuevas capacidades, hasta hace poco casi 
impensables, diseñar nuevos servicios mucho más in-
novadores y ambiciosos, y optimizar muchos procesos 
operativos y productivos. Las bondades y capacidades 
del 5G son muchas, día a día vamos conociendo otras 
nuevas que no dejan de sorprendernos y nos vamos ha-
ciendo conscientes, poco a poco, del potencial que lle-
va consigo el 5G y, cómo no, del reto, inevitable, que vie-
ne estrechamente asociado y que va a suponer, para las 
empresas y profesionales del sector, asimilar esta nueva 
tecnología en su negocio.
Llevamos más de dos años realizando un gran esfuer-
zo en I+D para poder disponer de nuestra infraestruc-
tura de red 5G propia, lo que nos permitirá a futuro 
disponer de una oferta de comunicaciones comple-
ta, probada y segura, y lo más importante, poder tra-
bajar estrechamente con nuestros clientes en el dise-
ño, el desarrollo y el despliegue de nuevos servicios, 
asesorándoles en todo el proceso. Estamos convenci-
dos de que el papel del Operador de Telecomunicacio-
nes, ahora, más que nunca, será clave para competir en 
esta nueva realidad, y queremos ser ese compañero de 
viaje para todas las empresas y profesionales del sec-
tor de la Seguridad. Q

«La estrategia de Alai 
Secure para 2022 es 

estar preparados para la 
revolución que va a suponer 
la llegada inminente del 5G»
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	100 Aeinse
	101 PANASONIC
	102-103 Tecnifuego
	104 Cepreven
	105 SICUR
	106 Protecturi
	107 SAE
	108-110 Isturitz
	111-114 Directorio
	3ªCUB_IBD GLOBAL
	4ªcub_HIKVISION
	Página en blanco
	Página en blanco



