SEGURIDAD TOTAL:
La clave del éxito

“Equipamiento de móviles para Guardia Urbana
destinados a la prevención de delitos”
Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana

El partido de Campana está ubicado a sólo 75 km de la ciudad
de Buenos Aires, la autopista panamericana la une con la ciudad capital, y también con el centro y norte de la Argentina.

Necesidad: Dotar a un vehículo municipal para la tarea
de brindar apoyo a la policía bonaerense y a la policía
local. Este vehículo demás debería desempañar tareas
preventivas y de control en procedimientos y eventos
bajo la órbita municipal. La visualización debía integrarse al sistema de cámaras LPR que oportunamente se había instalado en el municipio.

Cliente:
Municipalidad de Campana

Web:
www.campana.gob.ar

País:
Argentina

La solución elegida fue un sistema
Dahua en su versión para unidades
móviles. El equipamiento instalado
consiste en un Domo PTZ con 30X
de Zoom y 150m de visión nocturna que cuenta con limpia vidrio
incorporado. Este domo fue especialmente diseñado para trabajo
de sobre patrullas bajo estándares
internacionales de protección de vibraciones y certificación IP66. Este
equipo provee una visión del objetivo a larga distancia.
Además sobre el mismo vehículo
se implementó una pantalla de 10”
LCD diseñada para vehículos también de marca Dahua y un Joystick
para control del PTZ que se montó
sobre una estructura especialmente
diseñada y amurada a la carrocería.
Para la función de almacenamiento de imágenes y streaming se
colocó un DVR Móvil de la misma

marca con transmisión 4G / Antena de Wifi y antena GPS.
Este equipamiento fue colocado
dentro de una caja estanco con los
distintos equipamientos electrónicos necesarios para el correcto
funcionamiento de todo el sistema.
En el centro de datos se colocó un
Servidor Dahua DSS que nos provee de la ubicación satelital y la
recepción de las imágenes que se
reciben en vivo por 4G.
Para que todo esto sea visto en
vivo se instaló una PC para visualización desde el centro de monitoreo en donde el sistema reporta
en tiempo real y desde donde también se puede tomar el control de
PTZ y moverlo según se necesite
remotamente.

Sector:
Público

Partner:
Mirich Seguridad Electrónica S.A.

Perfil del cliente
Municipio

Servicio contratado
Provisión de Equipamiento
Instalación de Sistema de CCTV móvil
Visualización remota

