SEGURIDAD TOTAL:
La clave del éxito

“Sistema de Lectura de Patentes
en todos los ingresos a la ciudad”
Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana

La ciudad de Campana es un punto importantísimo casi límite con Entre Ríos y uno de los puntos de entrada a la provincia de Buenos Aires. Esta ubicación la posiciona como punto
caliente en la provincia de Buenos Aires.

Situación: La secretaría de seguridad de Campana necesitaba contar con un sistema de detección temprana de patentes con pedidos de secuestro y activar alertas que fueran el
punto de inicio al despliegue de la persecución policial.

Cliente:
Municipalidad de Campana

Comenzamos con la implementación de cámaras e iluminadores
LPR y cajas de conectorización en
todos los accesos a la Ciudad de
Campana. Luego del proceso de
montaje y calibración de todo el
sistema se implementó la conectividad de todos los puntos haciendo que las señales converjan en la
Sala de Datos de la Secretaría de
Modernización de la Municipalidad de Campana.
En dicha sala también colocamos
servidores de LPR, que se encargan del análisis de todas las imágenes por medio de procesos OCR y
por los cuales podemos identificar
las matrículas de todos los vehículos que pasan por delante de las
cámaras. El sistema compara cada
patente detectada con las que tiene guardada en la tabla de “Lista

Negra” (matrículas que coinciden
con alguna situación irregular) y
en caso de recibir coincidencia el
sistema alerta al CiMoPu (Centro
de Monitoreo de Campana) para
que los operadores de dicho centro puedan coordinar con la Policía Bonaerense la persecución y
captura de dicho vehículo.
Luego de cada detección la información es guardada en la base de
datos para ser consultada en cualquier momento que se requiera.
Hasta el momento el sistema ha detectado y ocasionado múltiples detecciones positivas que han dado
muy buenos resultados pudiendo
rescatar vehículos robados y confiscar sustancias ilegales como cocaína, marihuana, LCD entre otras.

notas
Artículo del diario local:
http://campanaonline.com/entro-auto- robado-a-campana-y-lo-detectaron-lascamaras-lectoras-de-patentes-un-aprehendido/

Web:
www.campana.gob.ar

País:
Argentina

Sector:
Público

Partner:
Mirich Seguridad Electrónica S.A.

Perfil del cliente
Municipio

Servicio contratado
Provisión de Equipamiento
Instalación de Sistema LPR
Alarmas ante Lista Negra

