
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies realizó la ampliación del sistema de videovigilancia de 
Neptunia, instalando 8 kit de cámaras de videovigilancia con el fin de cubrir la 

nueva zona de descarga.

Neptunia es una empresa líder en operaciones portuarias y logísticas con 
más de 30 años de experiencia en el mercado. Brinda servicios integrales 
de importación y exportación de carga seca y refrigerada. Servicios de 
forwarders, servicios de depósito autorizado y simple, centro de 
distribución y servicios de terminal de almacenamiento.

Neptunia busca mejorar sus operaciones logísticas mediante la ampliación 
de su zona de descarga actual para brindar un mejor servicio. Por ello 
Neptunia necesita ampliar su cobertura del actual sistema de 
videovigilancia con una solución de cámaras móviles con plataforma 
inalámbrica.

CLIENTE

Cliente:
Neptunia S.A

Ubicación :
Av. Argentina 2085 Callao, 
Lima - Perú

Solución:
Ampliación de Cobertura 
de la Solución de Cámaras 
Móviles para Contenedores

NEPTUNIA ADQUIERE UNA AMPLIACIÓN DE SU SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE SUS CONTENEDORES.

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

Netkrom Technologies implementó 8 kit de 
cámaras de videovigilancia, estas trabajarán 
junto a las actuales y podrán operar máximo 10 
cámaras en simultáneo. Para permitir el correcto 
funcionamiento del sistema de videovigilancia se 
ampliará la zona de cobertura, el escenario de 
actuación del sistema inalámbrico requerirá de 
un nuevo equipamiento Master (Equipo 
Inalámbrico + Antena Sectorial) el cual deberá 

Mantener un control de Ingreso de personal 
por cada conteiner.

Detección de movimiento y vigilancia en el 
ingreso del conteiner.

Detección de audio cuando detectan sonidos 
específicos.

Respaldo de grabación en imágenes de Video.

Sistemas de Videovigilancia mejoran la 
seguridad y reducen las perdidas.

Es un bienestar de Seguridad que se extiende a 
las organizaciones y establecimientos que 
requieren protección.

ser instalado en la fachada del hangar, en zona 
contigua a la utilizada actualmente, este 
equipamiento permitirá disminuir el tráfico de 
video en el Mater Principal, se contará con mejor 
calidad de señal inalámbrica en las cámaras 
móviles con la finalidad de enviar flujos de video 
acorde con las exigencias de monitoreo constante. 
También contará con los siguientes equipos: 
Equipamiento de protección eléctrica,Regulador 
de voltaje y Switch de 8 puertos.
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