
ANTECEDENTES

Netkrom Technologies realizó una ampliación del sistema de videovigilancia del 
CC. Mega Plaza Cañete , el cual cuenta con 52 cámaras que estarán distribuidas 

en puntos estratégicos del centro comercial.

Mega Plaza es el primer centro comercial de Lima Norte con 10 años en el 
rubro, ofreciendo una completa oferta de productos, servicios y 
entretenimiento para todas las familias.

El centro comercial instalara un sistema de videovigilancia confiable y 
segura la cual se con la finalidad de obtener un nivel de seguridad óptimo 
en todas las áreas y también un control de entrada y salida de vehículos en 
el estacionamiento.

CLIENTE

Cliente:
Mega Plaza S.A

Ubicación :
Av. Mariscal Benavides s/n, 
San Vicente de Cañete

Solución:
Ampliación del Sistema de 
Videovigilancia Remota 
sobre Plataforma             
Inalámbrica

EL CC. MEGA PLAZA DE CAÑETE OPTIMIZA SU SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA INALÁMBRICA, PARA BRINDAR MAYOR 
SEGURIDAD A SUS CLIENTES Y COLABORADORES

SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

www.netkromsolutions.com



SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

SOLUCIÓN PROPUESTA

Se implementará una solución de videovigilancia 
de manera que puedan garantizar la seguridad y 
el control óptimo de todas las áreas del centro 
comercial el cual consta de 01 sótano, 02 pisos y 
01 piso intermedio, en el cual estarán 
distribuidas 52 cámaras analógicas de alta 
resolución, estas monitorearan los pasadizos, 
áreas técnicas, áreas comunes y el perímetro del 
centro comercial. Se está planteando un 
monitoreo general de todas las áreas comunes, 

los frontis de los locatarios y las áreas técnicas del 
centro comercial, y se le está dando un mayor 
refuerzo con mayor cantidad de cámaras o con 
cámaras de mayor resolución a ciertas áreas 
consideradas como críticas: los ingresos y salidas, 
el patio de comidas, los ingresos a servicios 
higiénicos. La distribución de cámaras planteada 
en el presente proyecto debe considerarse como 
una propuesta preliminar, ya que su ubicación 

deberá validarse en el campo, tomando en 
cuenta las obstrucciones generadas por módulos 
comerciales, publicidad y otros. 
El instalador del sistema podrá proponer mejoras 
al sistema siempre y cuando no afecten el 
funcionamiento y desempeño del mismo, desde 
el punto de vista de filosofía de funcionamiento; 

siendo el objetivo principal llevar un registro de 
los eventos que sean monitoreados por las 
cámaras y así mismo permita mejorar el concepto 
de vigilancia del centro comercial.
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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.

Configuración remota de todos los dispositivos 
que conforman la red.

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.

Permite instalar los dispositivos de seguridad 
en ubicaciones totalmente separadas.

JEAN PÜELL CADENILLAS
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: jpuell@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 220
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima
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