SEGURIDAD TOTAL:
La clave del éxito

“Implementación de cámaras de seguridad,
pedal de pánico para choferes,
envío de ubicación y otras funcionalidades ”
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Situación: El Ministerio de Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires nos invitó a colaborar en el proyecto de
dotar a los colectivos de la Ciudad con un sistema de 4
cámaras (para los tradicionales) y de 6 cámaras a los
colectivos articulados. Enviando las imágenes a una
plataforma en donde ver en vivo cada unidad.

Cliente:
Secretaría de Transporte

El trabajo realizado se basó en equipar 7 unidades de colectivos dotándolos de un sistema Marca Dahua
que consta de cuatro (4) cámaras
de seguridad FULL-HD que, entre
otras características destacadas,
fueron diseñadas específicamente para transporte, soportando vibraciones y condiciones extremas
sobre vehículos, tanto las cámaras
como el monitor poseen conector
aeronáutico (para que no se suelte ni afloje el cableado por el movimiento), protección anti-vandálica (IK10), certificación IP67, visión
nocturna con Led Infrarrojos para
ambientes con poca iluminación
entre otras características.
Todas las imágenes podían ser visualizadas en vivo desde el Ministerio de Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires. Como sugerencia
de nuestra empresa configuramos
el sistema para recibir alarmas del
chofer al apretar el pedal de páni-

co, abriendo automáticamente las
cámaras de esa unidad de transporte en el Centro de Monitoreo,
simplificando drásticamente la tarea de los operadores.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Sistema de Seguridad full HD
• Monitor de 10” de alta resolución
para chofer.
• Transmisión de video en vivo por
3g/4g
• Conexión wifi en terminales
• Reproducción y extracción de grabación online
• Ubicación en mapa en tiempo real
• Informe de velocidad en tiempo real
• Asignación de rutas a vehículos
• Pedal de pánico (aviso online)
• Luz de confirmación de envío de
S.O.S
• Tiempo de grabación de 60 días

de Ciudad de Buenos Aires

Web:
www.buenosaires.gob.ar/movilidad/institucional-secretaria-de-transporte

País:
Argentina

Sector:
Público

Partner:
Mirich Seguridad Electrónica S.A.

Perfil del cliente
Municipio

Servicio contratado
Implementación y Visualización remota
y ubicación en los colectivos

