
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies ha implementado un sistema de administración y 
monitoreo, que incluye el despliegue de cámaras de videovigilancia IP en 7 

puntos estratégicos para cubrir todas las zonas del condominio y alrededores.  

Con la necesidad de mejorar su seguridad, el condominio Flamencos, 
requiere de un sistema de videovigilancia que pueda  brindar un monitoreo 
constante de las áreas internas y externas del condominio por medio de la 
instalación de las cámaras (que las integran 6 cámaras fijas y 1 cámara PTZ), 
que serán ubicadas en 7 puntos estratégicos, cuidadosamente 
seleccionados para la visualización y el control constante de las aéreas de 
mayor inseguridad.

Todo este conjunto de cámaras estará integrado en un sistema de gestión y 
monitoreo para una mayor eficiencia en el sistema de seguridad. Los cuales 
estarán conectadas por enlaces inalámbricos que se concentraran en un 
nodo principal donde se ubicara el centro de monitoreo.

CLIENTE

Cliente:
Condominio Los Flamencos

Ubicación :
Panamericana Sur Km. 93 - 
Región Lima, Perú.

Solución:
Sistema de Seguridad y 
Videovigilancia

EL CONDOMINIO LOS FLAMENCOS DEL EXCLUSIVO BALNEARIO DE 
ASIA ADQUIERE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y UN CENTRO DE 
MONITOREO PARA REFORZAR SU SEGURIDAD.

www.netkromsolutions.com
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

A fin de cubrir las necesidades del cliente, 
Netkrom Technologies propone una plataforma 
de red inalámbrica con radio enlaces punto a 
punto para la interconexión de las cámaras fijas o 
PTZ según corresponda, centralizando la 
visualización con imágenes en tiempo real 
además de un almacenamiento de video 
aproximado de 30 días por cámara. 

Establecer una plataforma inalámbrica robusta 
y confiable; con herramientas de control y 
niveles de seguridad adecuados para la 
transmisión de video. 

Además implementar un centro de monitoreo 
en el cual se visualizaran imágenes en una alta 
calidad y en tiempo real; todo esto en una 
plataforma IP.

Capacidad de revisar las grabaciones 
anteriores sin interrupción de las grabaciones 
en tiempo real.

Configuración remota de todos los dispositivos 
que conforman la red.

Una plataforma de comunicaciones de banda 
ancha basada en IP flexible, ideal para integrar 
múltiples aplicaciones.

En la Central de monitoreo se sugirió un switch 
administrable para que realice el 
direccionamiento IP de las radios y cámaras, 
además disminuir el tráfico broadcast  
descongestionando la red y maximizando su 
eficacia. En el diseño implementado se cubren 
todas las características requeridas para este tipo 
de solución como son seguridad, flexibilidad y otros.
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