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PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA SISTEMA DE CCTV POR ENLACES
INALÁMBRICOS WiFi
ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL – ASOSANDIEGO
Descripción y Requerimiento General
Asosandiego es una asociación gremial que se encuentra en el centro financiero y
comercial de la ciudad de Bogotá, la Asociación dentro de sus programas de Seguridad y
Emergencias lleva a cabo estrategias enfocadas en minimizar actos delictivos que
generan impacto sobre la ciudadanía que frecuenta el sector. Con el fin de reforzar los
esquemas de seguridad tecnológicos solicitó a Security Shops como su aliado de
seguridad tecnológica una solución en la que se puede realizar visualización, seguimiento
y control territorial de las áreas circundantes de sus asociados.
Su área de influencia se extiende desde la calla 22 hasta la calle 36 y desde la carrera 5
hasta la avenida Caracas aproximadamente.

Imagen 1 Mapa de Cobertura
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Alcance
Suministro e Instalación de cámaras tipo Cyberdomo IP (movimiento controlado
horizontal y vertical) en calle con administración y control remoto, para la visualización
de corredores de seguridad, capaces de proporcionar un efecto de disuasión, control,
seguimiento y registro de eventualidades.
Solución
Para la monitorización en tiempo real de los puntos de control definidos por la
asociación se diseñó y planteo una infraestructura para la transmisión de video de los
Cyberdomos basada en comunicación a través de enlaces inalámbricos por medio de
antenas que permiten proveer de conexión LAN o a Internet los Cyberdomos. De igual
forma permite con flexibilidad extender la red de cámaras.
La infraestructura instalada se centralizada en la sede principal de Asosandiego, sitio
desde el cual se ejecuta la administración de toda la solución.
Mapa de cobertura
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Imagen 2. Zona de cobertura Carr

Imagen 3 – Enlaces transmisión señales de video y control
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Zonas de cobertura Cyberdomos
Cyberdomos instalados:
1.
2.
3.

Cyberdomo Cll.34 Cra.7 (ver imagen 3)
Cyberdomo Cll.34 Cra.7 (ver imagen 5)
Cyberdomo Cra.7 Calle. 28 Hotel IBIS (ver imagen 7)

Estos 3 domos se encargan de la visualización en sentido sur – norte y norte – sur, de una
sección de la carrera 7 y sus alrededores.

Imagen 3 - Cyberdomo Cll.34 Cra.7

Imagen 3 - Cyberdomo Cll.34 Cra.7
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Imagen 5 - Cyberdomo Cll.26 Cra.7

Imagen 7 - Cyberdomo Cra 7 CL 28 Hotel IBIS

Imagen 6 – área parcial Cobertura Cll.26

Imagen 8 – área parcial cobertura Cra.7
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Resultados

1- Se logró implementar una plataforma moderna de CCTV con equipos de última
tecnología que perdurarán en el tiempo, con un modelo de administración remoto el
cual tiene un cubrimiento a Calle en 5 puntos estratégicos del área de incidencia de
Asosandiego.
2- Se logró la integración de varias tecnologías para proporcionar un factor de
seguridad adicional para el registro y control de eventualidades de seguridad.
3- Se logró un aporte importante en la percepción de seguridad del sector, debido a que
el uso de la herramienta tecnológica permite incrementar los tiempos de respuesta
del personal de seguridad y los agentes que regulan orden público.
4- El sistema se implementó bajo una concepción de escalabilidad, de tal manera que
a futuro es posible considerar crecimiento de las áreas de cobertura de la zona
mediante la conexión de nuevos enlaces, cámaras, Cyberdomos, etc.
5- Por último, a través de la asociación gremial es posible conceder acceso a cierto
número de usuarios debidamente autorizados de la zona para que puedan tener
acceso a la plataforma, esto con el fin de reforzar sus esquemas de seguridad.

