
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó en el distrito de San Isidro un sistema de 
seguridad ciudadana y videovigilancia inalámbrica con más de 150 cámaras 

para mejorar la seguridad del distrito y reducir el tiempo de respuesta a 
cualquier incidencia.

El distrito de San Isidro posee una personalidad marcada por el progreso y 
el desarrollo urbano conformado por residencias, edificios multifamiliares, 
centros comerciales y financieros, constituyéndose, adicionalmente, como 
el distrito con el Centro Financiero más importante de la ciudad capital, 
Lima, por lo que reúne a personas de todos los distritos, que concurren a 
realizar diversas actividades. Este flujo suele provenir mayormente de los 
distritos vecinos, Lince, La Victoria, Jesús María, San Borja con los que 
limita por el flanco norte-noreste, así como de Surquillo y Miraflores por el 
sur, y Magdalena del Mar por el oeste, con los que además comparte un 
fragmento del litoral limeño.

Por las características que los vecinos de San Isidro están acostumbrados y 
además de ser uno de los distritos que posee zonas de alto tránsito y 
comercio requiere de sistemas de seguridad que funcionen de manera 
continua.

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Distrital de 
San Isidro

Ubicación :
Distrito de SaIn Isidro

Solución:
Sistema de Videovigilancia 
Remota sobre Plataforma 
Inlámbrica

EL DISTRITO DE SAN ISIDRO ADQUIRIÓ UNO DE LOS SISTEMAS DE 
VIDEOVIGILANCIA INALÁMBRICA MÁS GRANDES DE LIMA.

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema que se instaló está compuesto por más 
de 150 cámaras de videovigilancia las cuales 
graban y transmiten a partir de una plataforma 
inalámbrica completa. Esta trabaja con los 
recursos necesarios para la transmisión de video 
en tiempo real por medio de enlaces Backhaul 
con equipos Multiband MB – ROMB, que 
trabajan en las bandas libres de 4.9 a 5 GHz y 
antenas de alta ganancia, para cumplir el 

Monitoreo, visualización y grabación  local y 
remota de manera simultánea, sin 
restricciones por la ubicación geográfica de los 
equipos, gracias a la plataforma IP.

La arquitectura inalámbrica de la red 
implementada permite instalar los dispositivos 
de seguridad en ubicaciones totalmente 
separadas.

Configuración remota de todos los dispositivos 
que conforman la red.

Las características de la plataforma 
inalámbrica 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.

objetivo de un rendimiento óptimo de enlace y de 
ancho de banda.
Adicionalmente al proyecto inicial, la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de San Isidro y el 
Departamento de Ingeniería y Operaciones de 
Netkrom Technologies realizaron un estudio de 
incidencia,  trabajo de campo e investigación, con 
lo que se determinó la instalación de 76 cámaras 
más, para reforzar el sistema de seguridad.
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