SEGURIDAD TOTAL:
La clave del éxito

“Equipamiento de patrullas y vehículos municipales
destinados a la prevención de delitos”
Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana

La ciudad cuenta con una superficie de 56 km2, divididos en
3.531 manzanas y una población de 321.109 habitantes. Por todo
ello y su alta concentración en recursos económicos, Morón es
uno de los principales centros urbanos del país con un importante potencial de desarrollo social, comercial y productivo.

Necesidad: Se nos solicito dotar a la flota de patrulleros y
vehículos municipales con un sistema de geolocaliación satelital y equiparlos con camaras que permitan la visualización
de las imágenes en tiempo real de cada vehiculo.

Cliente:
Municipalidad de Morón

Web:
www.moron.gob.ar

País:
Argentina

Implantamos en cada vehículo un
equipamiento que consta de dos
(2) cámaras fijas marca Dahua
FULL-HD fabricada especialmente para móviles, con soporte de
vibraciones, que además poseen
conector aeronáutico, protección
anti-vandálica (IK10), certificación
IP67 para exterior y visión nocturna para ambientes con poca iluminación. También cada móvil fue
equipado con un Domo PTZ marca
Dahua con 30X de Zoom y 150m
de visión nocturna. Este domo fue
especialmente diseñado para trabajo sobre patrullas, bajo estándares internacionales de protección
de vibraciones y certificación IP66.
Este equipo provee una visión del
objetivo a larga distancia.

Ubicación de las cámaras
1. Externa Frente: sobre el techo
del vehículo mirando hacia el frente.
2. Domo PTZ: Sobre la barra antivuelco colocada y reformada para
tal fin por sobre 30cm a las sirenas
para que no afecten la visión del
mismo.
3. Externa trasera: desde el soporte de la barra antivuelco mirando
hacia atrás.
Junto con este equipamiento colocamos en cada vehículo un DVR
Móvil y en el centro de Monitoreo
un Servidor Dahua DSS que nos
provee de la ubicación satelital y
la recepción de las imágenes que
se reciben en vivo por 4G.

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

