
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó un sistema de conectividad inalámbrica a 
través de radioenlaces y una central de datos, para mejorar el control y 

supervisión de los buses de Protransporte mediante reconocimiento de placas 
y analítica de video.

Lima es la Ciudad de los Reyes, se construyó sobre un trazado urbano 
prehispánico del que hasta hoy podemos ver sus vestigios materiales, pero 
también es la urbe que albergó a las primeras civilizaciones de América. 
Está llena de magia y cultura viva. Gracias a su legado histórico fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pero es la 
hospitalidad, talento y creatividad de su gente lo que nos sitúa como una 
ciudad moderna y cosmopolita, que está construyendo nuevas formas de 
convivencia y armonía con la naturaleza y los ciudadanos del mundo.
La Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), a través de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, con el fin de cumplir con sus objetivos estratégicos 
de brindar un buen servicio de calidad de vida a los ciudadanos de Lima, 
lleva a cabo un conjunto de procesos o actividades a nivel estratégico, 
táctico y operativo. Para alcanzar estas metas trazadas, dichos servicios 
requieren contar con adecuados estándares de tecnologías de información 
y comunicación.

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad
 Metropolitana de Lima

Ubicación :
Jr. Conde de Superunda 141 
Cercado de Lima

Solución:
Conectividad Inalámbrica a  
través de Radioenlace

LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA JUNTO A 
PROTRANSPORTE ADQUIERE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
PARA CONTROLAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE.

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema de Radio comunicación de 
PROTRANSPORTE operara como mínimo en 04 
grupos de trabajo paras las coordinaciones de 
control de flota (zonas sur, centro, norte y grupo 
para emergencias) y 04 grupos para 
comunicaciones privadas o de coordinaciones 
internas (una para cada zona y grupo para 
emergencias). La cobertura del radio 
Troncalizado estará comprendida en el siguiente 
ámbito: Área comprendida dentro del COSAC-I 

(incluye todas las estaciones en el trayecto desde 
Matellini hasta Naranjal y Estación Central 
sótanos 1 y 2), desde el Patio Sur (Pantanos de 
Villa) hasta el Patio Norte (Parque Zonal Sinchi 
Roca de Comas) y las instalaciones de los patios 
norte y sur. El sistema de Radio Comunicación de 
PROTRANSPORTE  comprende los siguientes 
componentes:
- 64 Radio portátiles básicos (Sin Botonera) 

- 15 Radio portátiles de gamma media (Con 
Botonera) 
- 03 Radios Móviles
Este proyecto tiene como finalidad poder 
visualizar las placas de todos los buses mediante  
cámaras de videovigilancia IP, el centro de datos 

de Protransporte tiene un servidor que realiza 
analítica de video, el cual consiste en tomar fotos 
a las placas y almacenar cada una de ellas en una 
base de datos para tener el registro de cada una, 
hora de salida y entrada de cada uno de los buses.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Establecer comunicación directa entre las 
dependencias de la MML.
Una plataforma de comunicaciones de banda 
ancha basada en IP flexible, ideal para integrar 
múltiples aplicaciones.
Un sistema de comunicación capaz de cubrir 
cualquier parte del distrito gracias al enlace 
inalámbrico y a equipos de alto rendimiento.
Los ciudadanos tendrán seguridad y confianza 
de transitar por las calles del distrito sin temor 
de ser víctimas de actos delictivos.

La arquitectura inalámbrica de la red 
implementada permite instalar los dispositivos 
de seguridad en ubicaciones totalmente 
separadas.
Monitoreo, visualización y grabación local y 
remota de manera simultánea, sin 
restricciones por la ubicación geográfica de los 
equipos, gracias a la plataforma IP. 
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