
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó un sistema de radioenlaces para la 
interconexión de las sedes de Puentecillos, Barro Negro y Chirinos, además de 

un sistema de  videovigilancia para mejorar la seguridad del  personal

Comercio y Cia es una empresa Agro Industrial, dedicada al mejoramiento 
de los niveles de productividad por hectárea, mejoramiento de la calidad, 
además de acopiar, transportar, procesar y comercializar café de esta parte 
del país.

La empresa se ve con la necesidad de implementar un nuevo sistema de 
comunicación Inalámbrica para la transmisión de datos entre sus sedes, así 
como también la de su monitoreo del sistema de seguridad a 
implementarse.

CLIENTE

Cliente:
Comercio & Cia S.A

Ubicación :
Av. Mesones Muro 1830 
Región Cajamarca, Perú.

Solución: 
Sistema de Radioenlaces y 
Videovigilancia

COMERCIO & CIA ADQUIERE UN SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE 
SEDES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU SISTEMA CORPORATIVO Y 
UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA MEJOR SU SEGURIDAD.

www.netkromsolutions.com



IP ADD: 128.1.2.51/24

JAEN

Frec. 5.8 Ghz
Distancia: 40.72 Km.

IP ADD: 128.1.2.53/24

PUENTECILLOS BARRO NEGRO

Frec. 5.8 Ghz
Distancia: 33.24 Km.

IP ADD: 128.1.2.56/24

CHIRINOS

PUENTECILLOS

IP ADD: 128.1.2.52/24

IP ADD: 128.1.2.54/24

PUENTECILLOS

IP ADD: 128.1.2.55/24Frec. 5.8 Ghz
Distancia: 34.07 Km.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

El trabajo se realizó en dos etapas siendo la 
primera etapa la implementación de un sistema 
inalámbrico bajo el estándar IEEE 802.11a cuya 
banda de frecuencia es de libre uso – 5.8GHz. Se 
instaló una conexión inalámbrica punto a punto 
desde la sede de Puentecillos hacia la sedes de 
Barro Negro y Chirinos. La red inalámbrica que se 
implementó está diseñada para soportar 
aplicaciones de datos, voz y video de manera 
confiable y segura.

El monitoreo constante de su almacén gracias 
al sistema de seguridad que permite la 
administración que permite la integración de 
las radios, cámaras y el sistema de alarmas. Así 
como también el almacén constante de todos 
los datos que se generan en el sistema de 
seguridad.

El Implemento de un enlace punto a punto 
robusto y flexible, que permite una 
comunicación permanente entre sus sedes 
además de un alto nivel de throughput para 
una distancia de aproximada de 41 Km.

Y por último en la segunda etapa se implementó la 
instalación de un Sistema de Seguridad en donde 
se instalaron y configuraron todos los parámetros 
del Panel de Control, el Sensor de Movimiento, el 
Timbre de Pánico, la Sirena y el módulo de 
comunicación TCP-IP, así como también de la 
cámara PTZ  y el NVR con su respectivo sistema de 
monitoreo y gestión de cámaras y del sistema de 
alarma.

JEAN PÜELL CADENILLAS
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: jpuell@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 220
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima

SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

www.netkromsolutions.com


