
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó un sistema de videovigilancia que permite 
brindar seguridad en zonas estratégicas del distrito que también contará con 

un centro de atención de emergencias para recibir todas las llamadas y 
denuncias.

El Distrito de San Miguel se caracteriza por sus zonas residenciales así como 
por tener una de las zonas de comercio más recurridas en la ciudad capital. 
Debido a estos elementos, las autoridades están comprometidas en 
asegurar la gobernabilidad del distrito, por medio de un trabajo de 
coordinación concertado con otros organismos del sector público y 
privado, así como con la comunidad organizada.

Es por ello que requiere de un sistema de seguridad de tal manera que 
pueda brindarle a sus pobladores un ambiente tranquilo en donde vivir.

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Distrital de 
San Miguel 

Ubicación :
Distrito de San Miguel

Solución:
Sistema de Videovigilancia 
Inalámbrica

LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ADQUIERE UN CAE - CENTRO 
DE ATENCIÓN DE EMRGENCIAS CON UN SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA INALÁMBRICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
DEL DISTRITO

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

Con el objetivo de observar las incidencias en 
algunas zonas del distrito de  San Miguel, las 
cámaras ubicadas en diferentes puntos se 
controlan con una red inalámbrica la cual se 
compone de 4 nodos secundarios, los cuales 
albergan, cada uno, un promedio de 7-8 cámaras, 
cuyas imágenes se retransmiten a un nodo 
central, que completa el sistema de video 
vigilancia.

Se empleó el sistema Backhaul Multiband, el cual 
maneja una gran cantidad de enlaces punto a 
punto lo cual hace necesario estructurar la red en 
diferentes segmentos para aprovechar al máximo 
el rendimiento de la plataforma TCP/IP. 
Debido a estas características se buscó 
implementar un sistema de fácil manejo, 
administración y control de red, por lo que se 
configuraron los equipos que brindan acceso a la 

red en la CAPA 3 del modelo OSI.
De esta manera, al implementar los equipos 
Multiband de Netkrom, que conforman una 
plataforma robusta y segura, con una alta calidad 
y máxima tasa de imágenes por segundo y con la 
posibilidad de implementar diversas aplicaciones 

de video, como la revisión de incidentes 
simultáneamente con el trabajo continuo de 
grabación y con una Central de Emergencia.
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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.

Plataforma de comunicaciones de banda 
ancha en IP, la cual soporta servicios de voz, 
data y video

Configuración remota de todos los dispositivos 
que conforman la red.

Capacidad de revisar las grabaciones 
anteriores sin interrupción de las que se están 
procesando en tiempo real.

CÉSAR CÁCERES
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: ccaceres@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 222
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima
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