Parque industrial
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La solución integral de patrullaje de Hikvision utiliza las últimas
tecnologías de video y funciones inteligentes que permiten
un proceso de vigilancia avanzado, regulado, eficiente y
totalmente controlado para garantizar un funcionamiento
seguro y eficaz de las aplicaciones en los parques industriales.

Dificultades comunes
de patrullaje en cada etapa

A
PLAN

B
EJECUTAR

(RE)EVALUAR

C

Dispersos y
sin conexión

RECTIFICAR

D

• Baja frecuencia
de patrullaje y
menor cobertura
• Elevados costes
de mano de
obra y de
desplazamiento

INFORMES

• Incapacidad para
seguir los registros de
operaciones
• Dificultad al evaluar el
rendimiento

• Baja previsibilidad de
irregularidades
• Tiempos de respuesta
prolongados que
retrasan la solución
de los problemas
• Riesgos para la
seguridad del
personal de vigilancia

Nuestra
Oferta

Actualización de
hardware para
soluciones aún más
inteligentes

Llevar el proceso de
patrullaje a la red
La gestión centralizada
integrada permite
planificar, patrullar y
responder en línea, lo
que garantiza la gestión
"todo en uno" del flujo de
trabajo.

Cobertura total,
menos gastos

El aprovechamiento de las
cámaras de video e imágenes
existentes para las patrullas
a distancia supone una
cobertura completa y una
mayor eficacia.

Patrullaje en el lugar

Las tecnologías de
termografía e inteligencia
artificial permiten la
detección automática con
nuevas funciones para
predecir irregularidades y
emitir avisos a tiempo.

Patrullaje inteligente

Patrullaje remoto

Patrullaje inteligente

Patrullaje
remoto

Patrullaje inteligente
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Ventajas de la solución
Planificación centralizada
Unifica la gestión de los elementos de patrullaje,
los métodos, los horarios, etc. en la plataforma HCE

2

Proceso optimizado en línea
Envía avisos oportunos para cada
función en el flujo de trabajo, la
implementación de patrullas integradas
y la rectificación de resultados

Menos gastos y riesgos de seguridad
Las patrullas remotas con visión en tiempo real
mejoran significativamente la eficiencia y evitan
riesgos innecesarios

4

Detección automática y
mayor cobertura
La tecnología térmica y la inteligencia
artificial aplicadas a elementos
estandarizados permiten un monitoreo
automático y permanente.

Registros detallados en HCE para
el análisis y la fiscalización
Informes detallados de los procesos de
patrullaje y los resultados de cada etapa, con
estadísticas y gráficos sobre los índices de
incidencias, cobertura, rectificaciones, etc.

Situaciones Típicas
Patrullaje de seguridad general en parques industriales

Áreas
restringidas

Vigilancia de
áreas críticas

Salidas de
emergencia

Equipo
antiincendios

Patrullaje de dispositivos vitales en subestaciones eléctricas

Sala de
Control

Sala de
baterías

Equipos de
distribución

Transformadores

Principales productos adicionales
Cámaras Serie Ultra
• Excelente calidad de
imagen con equipos con
tecnología DarkFighter

Patrullaje
remoto

Cámaras a prueba
de explosiones
• Acero inoxidable 316L
• ATEX, IECEx
• NEMA4X, C5

Cámaras térmicas
• Medición profesional de la temperatura
• Normas de medición flexibles
• Varios modos crucero

Patrullaje
inteligente

Cámaras DeepinView y
videograbadoras de red
• Inteligencia potente basada en
tecnología Deep Learning
• Excelente calidad de imagen gracias
a DarkFighter y LightFinder

www.hikvision.com

