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Los escenarios de aplicación en estos materiales de marketing tienen el único propósito de mostrar las funcionalidades del producto. Recomendamos
enfáticamente que socios de negocio y usuarios finales cumplan con todas las leyes locales de protección de datos, leyes de vigilancia, y cualquier otra ley
y regulación aplicable, al momento de usar los productos y soluciones de Hikvision

Arquitectura del sistema
Sistema de videovigilancia móvil
Intercomunicador

Pantalla LCD

Enfrentar
desafíos comunes

Un sistema de autobuses escolares es uno de los métodos de transporte más
importantes para los estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, los riesgos
potenciales de seguridad asociados con ellos suelen ser desatendidos. Un
sistema de seguridad de autobuses escolares debe ser capaz de:

Supervisar a los conductores

Responder ante accidentes

Internet

DVR/NVR móvil

Cliente

Botón de pánico

• Supervisar a los conductores para evitar la conducción insegura
• Capturar el interior y exterior del autobús para una supervisión integral
• Supervisar todo el vehículo y asegurarse de que los estudiantes permanezcan
seguros hacia y desde la escuela

Controlar la ocupación

Servidor iVMS

GPS

Plataforma móvil iVMS-5200

Componentes del sistema para sistemas de vigilancia móvil
Gestión de
video integrada

Red de
transmisión

Administración
iVMS

Grabador de video móvil
y cámaras instaladas
en el vehículo

Conexiones de red
3G o 4G

Administración
central para
seguimiento y más

Propósito del sistema
Sistema de videovigilancia móvil para múltiples autobuses escolares
Estabilidad y
confiabilidad del sistema

Video HD

Garantizar la calidad del video para la
supervisión y la revisión en tiempo real

Mantener un sistema fluido
y confiable en todo momento

Vehículo
Wi-Fi de respaldo
Cámaras móviles

Estación
de autobús

Estación base

Conexión SMS

Los padres reciben una notificación
cuando los estudiantes deslizan su tarjeta
de identificación en el autobús

VIGILANCIA
MÓVIL

Análisis de datos

Estación base

Estación base

Ubicación GPS precisa

Para localizar y rastrear vehículos
en tiempo real

Internet/VPN
DVR/NVR móvil

Centro de vigilancia

Uso del análisis de datos
para mejorar la gestión

Estación base

Visualización
en vivo

LAN

Datos GPS

Detección efectiva

Tomar medidas de precaución
de manera oportuna

SAN híbrida

SMS

CMS

Cliente

Cliente

Mapa GIS

Satélite
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Comprobación de asistencia de los estudiantes

Componentes y aspectos destacados del sistema
Administración de video integrado mediante interfaz del usuario

Casa

La información precisa de
la ubicación GPS se envía
a la central en tiempo real
y se almacena para su
reproducción

Las imágenes de video de alta
calidad se graban localmente.
El acceso remoto al video
facilita la revisión y la
recopilación de pruebas
forenses

El audio bidireccional entre
el conductor y el centro de
comando proporciona una
comunicación conveniente
cuando se la requiere

Cuando se activa la alarma
local, las notificaciones en
tiempo real se envían al
centro de mando

Red de transmisión
El flujo de datos y la transmisión de mensajes
completamente a través de una red inalámbrica
• Datos de registro del dispositivo
• Señal de "latido" del dispositivo para respaldo
• Visualización en vivo y transmisión de la reproducción
• Datos GPS
• Datos de alarma

Escuela
iVMS Server
Servidor
iVMS

Cliente
Client

*La capacidad de realizar ciertas funciones en un centro de
comando depende de la cobertura de la red inalámbrica local,
del ancho de banda y de la calidad. Los ingenieros de Hikvision
ayudan a examinar y/o crear los parámetros necesarios durante
el proceso de instalación.

Administración iVMS
Administración
central del vehículo y
configuración de los
parámetros del vehículo

Características
1. Recepción del registro del marcado de tarjeta en tiempo real a través de iVMS
2. Búsqueda del historial del registro de marcado de tarjeta
3. Envío de SMS a los padres del estudiante
4. Soporte para la exportación de informes de asistencia de autobuses

El análisis de datos
de tráfico incluye
estadísticas de
kilometraje de vehículos,
uso de la red para la
transmisión y más

La visualización en vivo para
video en tiempo real facilita la
administración y la supervisión
Servidor iVMS

La comunicación de audio bidireccional
garantiza la comunicación entre el
centro de mando y cualquier vehículo
cuando sea necesario

Alarma, actualizaciones del sistema y
conexión: reciba y supervise las alarmas,
y asegúrese de que el centro de mando
esté alerta de los eventos

Cliente
Plataforma
móvil iVMS-5200
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Características adicionales
Wi-Fi de respaldo opcional
Gracias a las altas velocidades de transmisión (más de 30 Mbps por
dispositivo), los usuarios pueden hacer copias de resguardo y asegurar
rápidamente todo el material de archivo de video de todo un día.

#HikvisionLatam

Registro de viajes con la tarjeta de
identificación de los estudiantes
Las tarjetas de identificación equipadas con información de contacto de
los padres envían mensajes de texto mientras los estudiantes están a
bordo del autobús. La información de las tarjeta también se transmite al
centro de comando para grabar, revisar o exportar informes.

Escenario típico de aplicación
4
Interior del autobús
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1

2

Asiento del conductor

Exterior del autobús

Sugerencia para colocación de las cámaras

3

5
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1

Cubre el asiento del conductor y la entrada

2

Cubre el interior del autobús sin puntos ciegos

3

Cubre el interior del autobús sin puntos ciegos

4

Cubre las áreas frente al autobús

5

Cubre la entrada desde el exterior

6

Cubre el tráfico lateral y el exterior del autobús

7

Cámara de tráfico y seguridad orientada hacia atrás
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