
„
Para nosotros, es fundamental controlar 

todo con muy pocas cámaras, poder adaptar 
fácilmente el sistema en cualquier momento 
y olvidarnos de las tareas de mantenimiento.„ 

Fabian Moser, gerente
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Ahora podemos disfrutar del tiempo 
libre sin preocupaciones  
Seguridad, flexibilidad y protección de los recursos

Datos clave
Sector
Cultura y turismo

Cliente
TSM Grindel AG

Instalador
Hensel AG, Zürich

Periodo
Desde 2020

Productos
1 cámara M73 de 120°, 5 cámaras 
c26 de 180°, 10 cámaras v26 de 90°, 
6 cámaras M26 de 180° y un monitor 
de videovigilancia IP de 27” de EIZO

Desde 1981, el complejo deportivo Grindel, cerca de Zúrich (Suiza), se destina a la práctica de deportes de 
interior, como tenis, squash, bádminton y minigolf. El campo de minigolf, que está muy bien cuidado, es 
uno de los más atractivos y populares de Suiza.

Retos: Control absoluto de las instalaciones e integración en la red
Fabian Moser, gerente del pabellón, se encarga de supervisar la disponibilidad y el uso de las distintas 
zonas, y comprobar si se producen actos de vandalismo, robos o se pierden objetos personales. Desde que 
comenzara la pandemia en 2020, lo más importante es el recuento de personas. Debido al gran tamaño de 
las instalaciones, resulta difícil seguir la pista a los usuarios. Además, el sistema de vídeo debe integrarse 
en la red de las instalaciones. 

Soluciones y ventajas: Cámaras panorámicas para 
garantizar la seguridad en todo momento 
El complejo deportivo está equipado con 5 cámaras c26 y 6 cámaras M26 de MOBOTIX con objetivos de 
180°. Además, se han instalado 10 cámaras v26 de MOBOTIX. El personal de recepción puede controlar 
todo el complejo a la perfección gracias a las imágenes en directo que se muestran en el amplio monitor 
de 27 pulgadas de EIZO desde distintas zonas. Los monitores IP de la serie DuraVision de EIZO transmiten 
en directo las imágenes de vídeo de las cámaras de vigilancia IP sin necesidad de utilizar un ordenador, 
software u otro dispositivo. Gracias al amplio ángulo de visión de 178°, la pantalla se puede ver fácilmente 
desde diferentes puntos. 

La cámara MOBOTIX M73, que se utiliza a diario para supervisar las instalaciones, también emite los torneos en 
directo, lo que permite a los interesados seguirlos desde el exterior, dado que el aforo para los espectadores 
es limitado.

Las cámaras MOBOTIX se pueden integrar a la perfección en sistemas en constante cambio. La licencia del 
software de gestión de vídeo no caduca. La memoria integrada y la eficiente codificación MxPEG reducen 
drásticamente el tráfico de datos. Además, es posible cumplir las medidas impuestas por la pandemia, por 
ejemplo, con la función de recuento de personas de la cámara c26. Cabe destacar que los sistemas de vídeo 
también se podrán utilizar más adelante para numerosas aplicaciones.

De la instalación se ha encargado Hensel AG, empresa de electricidad responsable del complejo deportivo, 
lo que demuestra que es tarea fácil incluso para empresas pequeñas.

Conclusión: Un sistema intuitivo, flexible e insuperable
Puesto que el sistema se puede manejar fácilmente y no requiere mantenimiento, los empleados pueden 
centrarse en lo realmente importante: el bienestar de los clientes. Gracias a las cámaras panorámicas 
de 180 ,̊ el complejo deportivo Grindel puede utilizar una cuarta parte de las cámaras que harían falta 
normalmente. Con muy pocas cámaras, se pueden cubrir zonas amplias, lo que permite ahorrar dinero 
y proteger la red. El sistema es flexible y se adapta a las circunstancias. Incluso durante la pandemia, 
MOBOTIX ha sido clave en el transcurso hacia la nueva normalidad.




