
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó  un sistema de videovigilancia, el cual 
cuenta con 36 cámaras IP y un centro de monitoreo, con el fin de mejorar la 

seguridad en las zonas de ingreso y salida, así como el interior de sus 
ambientes.

El INDECOPI, propicia el buen funcionamiento del mercado, en beneficio de 
los ciudadanos, consumidores y empresarios, mediante la defensa de los 
consumidores, la prevención y fiscalización de prácticas restrictivas de la 
libre y leal competencia, la protección de la propiedad intelectual y la 
promoción y desarrollo de una infraestructura y cultura de la calidad en el 
Perú. 

Actualmente INDECOPI cuenta con un sistema de videovigilancia 
compuesto por cámaras analógicas, es por ello que esta institución decide 
mejorar su sistema en los 6 edificios de su sede en Lima – Sur y así brindarle 
una óptima seguridad a sus colaboradores.

CLIENTE

Cliente:
INDECOPI

Ubicación :
Sede Lima Sur de INDECOPI

Solución: 
Ampliación del sistema de 
videovigilancia remota 
sobre plataforma
 inalámbrica

INDECOPI ADQUIERE UNA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA Y UN CENTRO DE MONITOREO EN SU SEDE LIMA 
SUR.
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este proceso. Los equipos y sistemas de control, 
administración y grabación estarán ubicadas en 
el rack del Data Center del edificio principal de 

INDECOPI, previa coordinación con el área 
usuaria, en tanto los equipos de monitoreoestarán 
ubicados en el Centro de Control.

SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema brindado está compuesto por 36 
cámaras IP entre domos, fijas y mini domos las 
cuales se encuentran distribuidas en los 6 
edificios de la institución (A, B, C, D, E y F) que se 
comunicarán al centro de control. INDECOPI 
actualmente cuenta con una solución analógica 
para la administración, grabación, control y 

visualización del sistema de videovigilancia a 
implementarse, la cual se integrará con las 
cámaras IP a adquirirse. El nuevo sistema de a 
instalarse incorporará las cámaras analógicas 
existentes por medio de decodificadores análogos 
a IP a través de la red LAN (para las cámaras IP), al 
nuevo grabador de video a adquirirse, materia de 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Monitoreo, visualización y grabación  local y 
remota de manera simultánea, sin 
restricciones por la ubicación geográfica de los 
equipos, gracias a la plataforma IP.

Las características de la plataforma 
inalámbrica cubren la necesidad de una 
respuesta rápida ante hechos delictivos, ya 
que las imágenes se graban en tiempo real 
mientras se visualizan en una central.

Configuración remota de todos los dispositivos 
que conforman la red.

La arquitectura inalámbrica de la red 
implementada permite instalar los dispositivos 
de seguridad en ubicaciones totalmente 
separadas.
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