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MISION

La detección 
oportuna permite 
tomar acciones 
oportunas.

Detección
La integridad 
física de las 
personas como 
pilar.
Disuadir un acto 
vandálico 
resguarda la vida 
de las personas

Disuadir
Desiciones 
oportunas 
comprometen. 

Decisión
La seguridad no 
es una 
responsabilidad 
aislada a una sola 
instancia.
La integración de 
todas las 
personas 
involucradas es 
vital, desde el 
ciudadano a 
aquellas que 
prestan un 
servicio al 
público.

Integración
Estar preparados 
para el futuro.
Aprender es 
mejorar.

Investigación



¿ Dónde ?
• Plazas
• Vías Publicas
• Parques
• Edificios Públicos
• Edificios Históricos

• Grandes Coberturas
• Escenas con alta y baja 

iluminación simultanea
• Alta calidad de imagen para 

un correcto análisis.
• Visibilidad parcial o nula

• Reto

¿Qué vigilamos y cuáles son los 
retos?



Problemas de seguridad en la ciudad



Integración Total



Tecnología



Lowlight Performance in B/W Lowlight Performance in Color

Imagen a color con luz Pública



Neblina o clima díficiles

Optical Defog OFF Optical Defog ON
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mountains 
appeared

The phone 
numbers clearly 
appeared



Zoom a Grandes Distancias
Higher Pixel 

Density



Inteligencia para mejorar la imagen



Alta velocidad de Enfoque

.



Altos Contrastes - 140dB WDR

For applications with both bright and low lighting conditions that change 
quickly, Ultra WDR (140 dB) optimizes both the bright and dark areas of a 
scene at the same time to provide usable video.

WDR OFF 140dB WDR120dB WDR



Edificios Públicos 

• Grandes entradas con puertas 
de vidrio.

• Contraste de luz
• Vigilancia discreta
• Espacios para atender a 

grandes cantidades personas.
• Supera la capacidad física de 

la vigilancia convencional
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