
 

 
 

Toshiba y Visiotech firman un acuerdo de colaboración para responder 

a la demanda creciente de aplicaciones de videovigilancia 
 

Toshiba opera y mantiene un foco estratégico en el creciente mercado de almacenamiento 

de datos de vigilancia desde 2017 con soluciones específicas y alianzas sólidas 

 

Duesseldorf, Alemania, 13 julio 2022 – Toshiba Electronics Europe GmbH y la empresa 

española Visiotech, uno de los principales distribuidores de soluciones del mercado de 

seguridad en Europa, han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual Visiotech 

comercializará los discos duros de alto rendimiento de Toshiba para respaldar el 

almacenamiento de imágenes de aplicaciones de videovigilancia, tanto en el entorno 

público como privado. Con este acuerdo, ambas empresas responden a la demanda de 

este tipo de soluciones, que crece en Europa a un ritmo anual de entre el 20% y el 30%. 

 

Según el acuerdo firmado, Visiotech, uno de los principales mayoristas de productos de 

videovigilancia, intrusión, control de accesos y presencia, hogar inteligente y control 

antiincendios, incorporará a su oferta las series de discos duros S300 y S300 Pro de 

Toshiba, que se distinguen por su alto rendimiento, calidad y fiabilidad. Visiotech ofrecerá 

estas soluciones para almacenar imágenes de aplicaciones de videovigilancia. 

 

Visiotech, con sede en Madrid y más de 200 empleados, opera en 63 países. Dentro de 

Europa, la compañía tiene un peso específico en el sur de Europa, concretamente en 



España, Italia, Francia y Portugal. Ambas compañías coinciden en que el acuerdo ahora 

firmado supone una gran oportunidad para responder a la demanda de este mercado, así 

como para impulsar su innovación. 

 

Toshiba opera y mantiene un foco estratégico en el creciente mercado de 

almacenamiento de datos de vigilancia desde 2017 con soluciones específicas y alianzas 

sólidas. La compañía responde a la demanda de este mercado en expansión con una 

amplia cartera de unidades de disco duro que ofrecen capacidades desde 1TB a 18TB y 

funciones específicas para vigilancia. 

 

Según Larry Martínez-Palomo, vicepresidente de Toshiba Electronics Europe GmbH y 

director general de su División de Productos de Almacenamiento, "estamos muy 

satisfechos con la firma de este acuerdo con Visiotech, que contribuirá a expandir nuestra 

serie de productos S300, específicamente diseñada para satisfacer los requerimientos de 

almacenamiento para videovigilancia”. “El uso de soluciones de videovigilancia”, - explica 

Martínez-Palomo, “no deja de crecer, tanto en el entorno público como en el privado, y 

agradecemos la confianza de Visiotech para responder a esa demanda con soluciones 

probadas que ofrecen niveles únicos de rendimiento, calidad y la fiabilidad". 

Según Alberto Zamorano Sáiz, director de Ventas y Marketing de Visiotech, “junto a la 

atención personalizada a los clientes, la filosofía de trabajo de Visiotech se distingue por el 

compromiso de ampliación continua de nuestro catálogo con productos probados y de ca-

lidad como lo es la tecnología de almacenamiento de Toshiba”. “Las soluciones de almace-

namiento para videovigilancia”, -subraya Zamorano - “han de tener unas características 

diferenciales, tales como una larga vida útil, alta resiliencia y rendimiento, máxima fiabili-

dad, resistencia y compatibilidad- y los HDD de Toshiba son una garantía de cumplimiento 

de estos exigentes requerimientos”. 

Los discos duros de la serie S300 de Toshiba para videovigilancia están disponibles con capacida-

des de 1TB[1], 2TB, 4TB y 6TB, incorporan un búfer de 256 MB y cumplen con los requeri-

mientos de los sistemas de vigilancia con hasta 64 secuencias[2], por lo que están indicados 

para pequeñas y medianas organizaciones. Por su parte, las unidades de la serie S300 Pro, que 

ofrecen capacidades de 6TB, 8TB y 10TB y un tamaño de búfer de hasta 256 MB, son 

adecuadas para sistemas profesionales que requieren hasta 64 secuencias de cámara de 

alta definición, análisis de video, seguimiento facial y funciones de edición. Visiotech ya 

ha empezado a comercializar ambos tipos de unidades, tanto de forma independiente 

como instalados en grabadoras de video digital (DVR). 

 

 



Para acceder a más información de la serie de productos S300 / S300 Pro de Toshiba, visita: 

https://www.toshiba-storage.com/es/products/  

 

Para acceder a más información sobre la línea completa de productos de almacenamiento HDD 

de Toshiba, visita: https://www.toshiba-storage.com/es/ 

 

Notas: 

[1]. Definición de capacidad: Un terabyte (TB) = un trillón de bytes, pero la capacidad de almacena-

miento realmente disponible puede variar en función del entorno operativo y el formateado. La capacidad 

de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos de varios archivos multimedia) variará en función del 

tamaño de los archivos, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y/o las aplicaciones 

de software preinstaladas, o el contenido de los medios. La capacidad formateada real puede variar. 

 

[2]. El número de cámaras que puede soportar un sistema de vigilancia se define mediante la realización 

de una simulación de rendimiento con cada cámara de alta definición funcionando a una velocidad de 4 

Mbit/s. Los resultados reales pueden variar en base a varios factores, incluyendo los tipos de cámaras ins-

taladas, las capacidades del hardware y el software del sistema, y la tecnología de compresión de video 

utilizada, así como variables del sistema como la resolución, los fotogramas por segundo y otras configu-

raciones. 

 

 
Acerca de Toshiba Electronics Europe GmbH 

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) es el negocio europeo de componentes electrónicos de Toshiba Electronic 

Devices and Storage Corporation (“Toshiba”). TEE. TEE ofrece a los consumidores y empresas europeas una amplia 

variedad de unidades de discos duros (HDD), así como soluciones de semiconductores para aplicaciones para los sec-

tores de automoción, industria, IoT, control de movimiento, telecomunicaciones, redes, consumo y gama blanca. Junto 

a los HDDs, el amplio portafolio de la compañía abarca semiconductores de potencia y otros dispositivos discretos que 

incluyen desde diodos a circuitos integrados lógicos, semiconductores ópticos hasta microcontroladores y productos 

estándar de aplicación específica (ASSPs), entre otros. 

TEE tiene su sede central en Düsseldorf, Alemania, y sucursales en Francia, Italia, España, Suecia y el Reino Unido que 

ofrecen servicios de marketing, ventas y logística. El presidente de TEE es el Sr. Tomoaki Kumagai. 

Para más información visita la web de TEE en www.toshiba.semicon-storage.com & www.toshiba-storage.com/es/ 

 

 

 

Descripción de la imagen adjunta (de izquierda a derecha): Marco Vicente, representante de ventas en Italia, Por-

tugal y España de Toshiba Electronics Europe GmbH; Alberto Zamorano Sáiz, Director Comercial y de Marketing de 

Visiotech; Larry Martínez-Palomo, vicepresidente de Toshiba Electronics Europe GmbH y director general de TEE Storage 

Products Division; Daisuke Hara, director sénior de Toshiba Electronics Europe GmbH 
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