
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom instaló una red de videovigilancia compuesta por 27 cámaras y un 
centro de control para monitorear y grabar todas las incidencias en el distrito. 

El Distrito de Surquillo se caracteriza por tener un alto movimiento 
comercial que se ubica en sus principales avenidas, y por la gran expansión 
inmobiliaria que ha desarrollado en los últimos años, especialmente en la 
zona de Los Sauces, La Calera y el Barrio Médico, la cual ha incrementado el 
tránsito por las calles del distrito.

Por ello, la Municipalidad de Surquillo requiere asegurar la tranquilidad de 
sus vecinos eliminando los riesgos delictivos en zonas críticas del distrito.

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Distrital de 
Surquillo

Ubicación :
Distrito de Surquillo 

Solución:
Sistema de Video Vigilancia

LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO IMPLEMENTA UN SISTEMA 
VIDEOVIGILANCIA DE MANERA ESTRATÉGICA PARA BRINDAR 
MAYOR SEGURIDAD A LOS VECINOS.

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

Se implementó 27 cámaras IP y una red 
inalámbrica que incluye enlaces Punto a Punto y 
Punto Multipunto, empleando la topología de 
estrella extendida. Para este diseño se consideró 
la distribución de 3 nodos concentradores de la 
señal inalámbrica, que se despliegan bajo los 
criterios de ingeniería y escalabilidad, que 
permiten comunicar tanto los puntos céntricos 
como periféricos del distrito dentro de futuras 
expansiones del sistema de video vigilancia.

Por medio de los 3 nodos que forman el sistema 
se comunican los enlaces de última milla a 
estaciones suscriptoras a través de antenas 
direccionales Netkrom modelo W5G-25G tipo 
grilla de alta directividad. En el otro extremo del 
sistema un Nodo Central se comunica con los 3 
nodos concentradores por medio de enlaces de 
alta capacidad en la transmisión de 7 cámaras por 
nodo en promedio, con alta resolución, gracias a 

las antenas Netkrom modelo W5G-29D tipo Dish, 
de alta ganancia y directividad.
Los puntos de grabación se integran por cámaras 
Domo IP PTZ que proporcionan una alta calidad 
en la resolución de imágenes a 1CIF y 4CIF, 
durante el día y la noche, trabajando 
permanentemente todos los días sin 
interrupciones. Además, gracias a su baja 

sensibilidad a la iluminación y complementando el 
más eficiente algoritmo de compresión H.264, la 
solución brindada ha presentado un rendimiento 
óptimo, uniendo facilidad en la administración y 
eficiencia en el desempeño del ancho de banda de 
las cámaras, reflejado en la transmisión de 
imágenes de alta resolución en tiempo real.
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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.

Cámaras de vigilancia con un alcance de radio 
aproximado de 250 metros.

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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