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INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE VIGILANCIA

El sistema instalado está constituido por diez nodos  que comunican a las zonas más 
importantes de la localidad, entre ellos se encuentran: el Municipio Presidente Juan Domingo 
Perón, la estación de ferrocarril, el Banco Provincia de Buenos Aires, escuelas municipales, el 
hospital provincial, un campo de juego de niños, cruces peligrosos, limites de partido, ruta de 
acceso al partido (acceso Norte y sur al partido).  

Este sistema está implementado con una nueva tecnología basada en enlaces inalámbricos, 
equipados por los equipos NanoStation M5 150Mbps 5.8 gHz. 

Estos equipos tienen más de 150 Mbps de rendimiento y 15 Km de alcance. Con esta 
tecnología se enlazan los nodos con mayor velocidad y a mayores distancias entre los mismos. 
Una ventaja de este equipamiento es que utiliza tecnología POE (alimentación por los mismos 
conductores) logrando asi una perfecta integración alimentación/cámaras de Video.  

Cada nodo instalado cuenta con una unidad de control de energía y administración de datos, 
diseñada por el equipo técnico en nuestro laboratorio; además la mayor parte de estos 
NODOS cuentan con cuatro cámaras y 1 Domo.  
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Existen,  acciones eficaces que aportarán resultados muy significativos para el bienestar de la 
población. La instalación del sistema electrónico NIXON de monitoreo perimetral y calles 
internas y su utilización de forma adecuada, constituyen una excelente herramienta que 
ayuda a prevenir / disminuir el número de delitos en áreas abiertas, a la vez que permite el 
control de la seguridad, tránsito, accesos  y preserva el patrimonio público y privado. El diseño 
previo, en conjunto  permitió elegir correctamente las zonas donde se instaló el sistema. 

La Tecnología utilizada es la IP. Esta constituida por un conjunto de cámaras y domos IP, que 
tienen ventajas la dinámica, la flexibilidad, el rendimiento para el mundo digital.  En este 
sentido el video IP es una forma inteligente de tecnología que puede escalar a cientos o miles 
de cámaras sin modificación sustancial en los costos, usando servidores basados en 
protocolos abiertos para grabación y almacenamiento. Muchas cámaras IP inteligentes 
ofrecen un rango de funciones avanzadas las cuales simplemente no son posibles en cámaras 
análogas. 

Una de las funciones avanzadas que en nuestro Empresa ha implementado es la utilización de 
cámaras IP con Tecnología POE. Una ventaja adicional de usar cámaras con Poe, es el hecho 
de que la protección contra problemas eléctricos puede realizarse con un costo más efectivo y 
simple que si se usara cámaras análogas. Tradicionalmente las cámaras análogas requieren 
disponer de una fuente de energía local para cada una por lo que proveer protección eléctrica 
para cada cámara puede ser muy costoso. En contraste, las cámaras IP con Poe reciben la 
energía inyectada a través del mismo cable UTP que se conecta al Switch de datos en un Data 
Center donde están instalados sus UPS.  

La tecnología IP es fácil de mejorar y expandir. Con las nuevas tecnologías en desarrollo la 
vigilancia por video IP serán más “inteligentes” y con mayor retorno de inversión. El costo 
total de sistemas de video IP, incluyendo cámaras, cables y grabación es considerablemente 
menor que los análogos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
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Equipamiento Instalado 

El domo VIVOTEK SD7313 acelera el 
rendimiento de la cámara domo con una red 
integrada  SONY 35x zoom y EXview sensor 
HAD CCD. Con su  poderosa capacidad de 
zoom, esta cámara ofrece imágenes de 
primer plano  de objetos distantes con todo 
detalle. Está diseñado para profesionales 
con aplicaciones al aire libre de vigilancia en 
alta fiabilidad  y resistencia a la intemperie 
(IP66).  Junto con la alta sensibilidad del 
sensor SONY EXview HAD CCD y la 
incorporación de un filtro de paso IR corte, la 
SD7313/7323 es capaz de detección en la 
región cerca de la luz infrarroja con gran 
habilidad, mejorando radicalmente la 
sensibilidad de la luz y la imagen, especialmente durante la noche. La función de WDR 
SD7313/7323 permite generar identificación  de imágenes y la superación de las dificultades 
de las difíciles condiciones de iluminación.  Con EIS (Electronic Image Stabilization), el 
SD7313/7323 pueden mitigar la influencia de las vibraciones causadas por  vientos y la 
rotación de la cámara con el fin de garantizar la calidad de imagen estable y reconocible en 
todo momento. 

La Cámara Vivotek IP7130 también 
dispone de detección anti 
manipulación, lo que significa que 
detecta la pérdida de señal desde 
la cámara por manipulación, el 
redireccionamiento de la cámara, o 
que se la pinte con un spray, en 
estas situaciones se envía una 
alarma en tiempo real al equipo de 
seguridad de acuerdo a la 
configuración que se haya 
establecido en la cámara.  

La IP7130 suministra dos streams de vídeo en diferente resolución, lo que permite ver la 
cámara desde distintos dispositivos por ejemplo en VGA desde un PC y en menor resolución 
desde un móvil 3G. La IP7130 dispone de PoE en concordancia con 802.3af que integra, 
reduce los problemas de cableado, haciendo de la IP7130 una cámara de vigilancia muy 
rentable.  
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Otras características, como el audio bidireccional mediante protocolo SIP, o la encriptación de 
datos HTTPS, o el software de gestión y visualización de 32 canales, hacen de esta cámara una 
interesante opción para los que buscan valor añadido en su inversión. 
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INSTALACION DE MASTIL ARRIOSTRADO DE 50 
METROS PARA CENTRALIZAR LOS ENLACES 

INALAMBRICOS PARA SU BAJADA AL CENTRO 
OPERATIVO DE CONTROL 
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Control y visualización del Sistema 
Con este Sistema se puede visualizar y grabar en tiempo real todo lo que acontece durante un 
día. Para esto la empresa montó un COC, Centro Operativo de Control , donde se instalaron 
tres servidores, con una amplia capacidad para la grabación y un software provisto por la 
empresa para el manejo de las cámaras, junto con un sistema de energía administrado por 3 
UPS de 3KVA cada una . 

 Estos servidores, se encuentran en un rack con un Switch de 24 Bocas que recibe la señal  de 
los enlaces Inalámbricos y trasmite los datos y la imagen al servidor para la visualización. 

Este centro está controlado las 24 horas del 
día por un vigilador, que a través de dos 
monitores de 42” pueden visualizar y manejar 
las cámaras, y así,  si existiera, detectar alguna 
anomalía a tiempo. 
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Nuestro equipo de trabajo 
Los Empresa cuenta con un equipo técnico profesional y capacitado que se encarga de 
desarrollar la instalación y montaje del sistema y configuración de redes así como también la 
puesta en marcha del sistema en los servidores, para la visualización del mismo. 




