
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó un sistema de videovigilancia IP inalámbrica 
el cual está compuesto por 20 cámaras, estas serán ubicadas en lugares 

estratégicos y de alto riesgo.

El distrito de Rímac es uno de los distritos más tradicionales de Lima 
Metropolitana con calles de influencia sevillana. El río Rímac separa esta 
localidad del Cercado de Lima, distrito con el que comparte el denominado 
Centro histórico de Lima. Está conformado por urbanizaciones como La 
Florida, Leoncio Prado, Ciudad y Campo, El Bosque, El Manzano, 
Palomares, Villa Campa y Ventura Rossi, siendo esta última una de las 
mejores urbanizaciones dentro del Rímac.
Con el objetivo de mejorar la seguridad de sus vecinos en sus diferentes 
zonas pero especialmente en aquellas donde la delincuencia esta con 
mayor afluencia, la municipalidad quiere brindar un lugar más seguro para 
todos sus pobladores. 

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Distrital de 
Rímac

Ubicación :
Parque Nicolinis - Rímac

Solución:
Sistema de Videovigilancia 
Remota sobre Plataforma 
Inalámbrica

LA MUNICIPALIDAD DE RÍMAC ADQUIERE UN SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A TODOS 
LOS VECINOS  

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema de Control y Monitoreo brindado a la 
Municipalidad Distrital del Rímac cuenta con una 
red de 20 cámaras de alta definición (HD 720p) y 
rango de visión extendida que fueron instaladas 
según los requerimientos de seguridad y 
bienestar de los vecinos, negocios y población en 
general. Estas cámaras operan mediante una 
plataforma de enlaces inalámbricos de gran 
capacidad que permiten enviar, en tiempo real y 
sin deficiencias, todos los sucesos y 

acontecimientos captados al centro de control 
donde se procesan los datos recolectados y se 
toman las medidas necesarias según lo requiera el 
caso. 
En el despliegue de la plataforma inalámbrica se 
utilizaron la línea de radios a través del 
AIR-PTP600L que cuenta con antena integrada 
directiva tipo panel en la banda de 5GHz, la cual se 
encargó de distribuir la señal de video a través de 

sus 03 nodos de concentración (sede Rentas, 
sede Maestranza, sede Municipalidad) hacia el 
nodo central ubicado en el centro de control y 
monitoreo.
El proyecto comprendió también la construcción 
del nuevo y moderno Centro de Control y 

Monitoreo, bajo altos estándares arquitectónicos 
con una distribución de espacios y ambientes que 
permita gran versatilidad a los operadores de la 
central de seguridad ciudadana.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Las cámaras tienen unos 300 metros de 
alcance. El sistema de cámaras permite la 
monitorización, visualización y grabación de 
forma local y remota de manera simultánea, 
sin importar la ubicación geográfica de los 
equipos.

La central de emergencia implementada 
permitirá almacenar incidencias, audios, llevar 
bitácoras y centralizar la atención al vecino del 
distrito. 

Cuenta con capacidades de almacenar las 
grabaciones de las cámaras en alta definición 
por espacio de 30 días. 

La arquitectura inalámbrica de la red 
implementada permite que los dispositivos se 
puedan instalar en ubicaciones totalmente 
separadas y ser flexibles a reubicaciones sin 
elevar los costos de instalación.

Permite adicionar más cámaras al proyecto o 
poder integrar nuevos servicios tales como 
telefonía, videoconferencia, aplicaciones para 
Smartphones y Telefonos 3G/4G, aplicaciones 
en línea y trasferencia de data.
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