
Ampelmann protege los pasillos en alta mar mediante 
las cámaras MOBOTIX
Ampelmann ofrece soluciones que per-

miten a las personas desembarcar con 

seguridad de barcos a estructuras maríti-

mas. La empresa ha equipado todos sus 

sistemas con una serie de cámaras MOBO-

TIX de alta resolución para el control de 

acceso visual siguiendo la recomendación 

de JB Systems, partner de automatiza-

ción industrial de Ampelmann.

Transporte marítimo de alta tecnología

Ampelmann se fundó en 2008 como 

empresa derivada de la University of 

Technology de la ciudad de Delft. La 

empresa ha desarrollado una innovadora 

plataforma que compensa el movimiento 

del mar, permitiendo a las personas 

desembarcar desde barcos a estructuras 

marítimas en pleno océano, incluso con 

fuerte oleaje. El objetivo de la empresa 

es que los desembarcos en el mar sean 

tan sencillos como cruzar una calle en 

tierra firme. Los requisitos de seguridad 

y la legislación del sector marítimo son 

cada vez más estrictos. Para mantenerse 

al día, Ampelmann ha crecido significa-

tivamente durante los últimos años y, a 

día de hoy, cuenta con más de 300 emp-

leados. Inicialmente, la empresa se centró 

en proporcionar sistemas a clientes que 

trabajaban en el mar del Norte. Poco a 

poco, Ampelmann siguió ampliando sus 

horizontes y, hasta la fecha, ha instalado 

aproximadamente 45 de sus sistemas en 

todo el mundo. “Se nos invitó a trabajar 

en el desarrollo de una solución de con-

trol para el prototipo Ampelmann poco 

después de la fundación de la empresa”, 

dice Cor Blok, ingeniero de Ventas de JB 

Systems. “Nos pareció muy interesante 

tomar parte en este proyecto, ya que pre-

ferimos utilizar nuestra práctica y expe-

riencia para ayudar a nuestros clientes a 

desarrollar innovaciones en lugar de 

limitarnos a ofrecerles sistemas 

estándar”.     

Control de acceso visual

Cada sistema de Ampelmann cuenta con 

un pasillo telescópico y una plataforma 

de estabilización. Los sistemas se instalan 

en barcos, y los trabajadores de alta mar 

pueden subir a estructuras marítimas con 

facilidad y seguridad para realizar la 

instalación y el mantenimiento necesa-

rios. El punto de desembarco se halla 

apenas a 20 metros de la consola de con-

trol del barco, lo que exige disponer de 

un control visual adicional más cercano 

a dicho punto. “El punto de desembarco 

representa nuestro mayor riesgo poten-

cial para la seguridad. Las cámaras de alta 

resolución nos permiten observar cui-

dadosamente desde una cierta distancia”, 

continúa diciendo Blok. “Para encontrar 

la cámara adecuada para dicho trabajo, 

hemos realizado una serie de pruebas 

comparativas entre varias marcas. Final-

mente, una cámara MOBOTIX demostró 

ser la clara ganadora de las pruebas. Se 
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trata de una solución compacta y todo en 

uno que resiste perfectamente las condi-

ciones meteorológicas de alta mar. Las 

cámaras fabricadas por otras marcas eran 

mucho más grandes y pesadas que esta, 

ya que estaban diseñadas para resistir al 

polvo y el agua en entornos industriales. 

Hemos integrado la cámara MOBOTIX ele-

gida en todos los sistemas de Ampelmann 

y se halla montada en un poste de seña-

lización situado justo delante del punto 

de desembarco. De esta forma, nos per-

mite comprobar si es seguro o no desem-

barcar. Por cierto, que este poste de seña-

lización (en alemán, ‘Ampelmast’) es de 

donde le viene su nombre a Ampel mann”.     

Integración con controles industriales

B Systems es un partner de MOBOTIX con 

sede en Vlaardingen, Países Bajos, espe-

cializado en aplicaciones de automatiza-

ción industrial. La empresa pertenece al 

Grupo Hoogendoorn, una filial de la 

empresa privada Batenburg Techniek, y 

cuenta con un total de 850 empleados. 

JB Systems planifica y desarrolla el con-

trol eléctrico de todo el sistema de Ampel-

mann, incluyendo la propulsión hidráu-

lica. “Utilizamos joysticks y software de 

Siemens HMI en una pantalla de orde-

nador industrial para implementar e 

instalar cada sistema Ampelmann,” 

explica Blok. “Las imágenes en vivo de la 

cámara MOBOTIX también se muestran 

en una ventana especial de esta pantalla 

HMI. El operador puede ampliar esta ima-

gen si lo cree necesario o ampliarla a una 

vista en pantalla completa. Al principio 

trabajamos con cámaras M12D, pero deci-

dimos cambiar por completo a los mode-

los M15D cuando salieron al mercado, ya 

que cuentan con lentes de día y de noche. 

Como partner tanto de empresas 

pequeñas como de grandes compañías 

con  procesos críticos, prestamos gran 

atención a la calidad de todos los produc-

tos que utilizamos. En este campo, MOBO-

TIX goza de una excelente reputación 

desde hace muchos años.  Además, las 

cámaras MOBOTIX no suelen necesitar 

mantenimiento, lo que permite a nuest-

ros clientes ahorrar en gastos operativos 

durante toda la vida útil del producto”.  

Desembarco seguro garantizado

“Para nuestra empresa, lo mejor de utili-

zar las cámaras MOBOTIX es que propor-

cionan a nuestros operadores una buena 

vista del final del pasillo”, dice Johan 

Holster, director de Operaciones de con-

trol de movimiento en Ampelmann. “De 

esta forma, las cámaras nos ayudan a 

garantizar la seguridad del desembarco 

de los empleados de nuestros clientes. 

Por mi experiencia personal, puedo con-

firmar que las cámaras realmente resisten 

las duras condiciones climatológicas de 

las zonas de alta mar y que la conmuta-

ción día/noche funciona también adecua-
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damente. En términos generales, las 

cámaras que hemos instalado funcionan 

a la perfección, que es exactamente lo 

que queríamos”. JB Systems también 

suministra cámaras MOBOTIX para siste-

mas de transferencia de carga de Ampel-

mann. Estos sistemas cuentan a su vez 

con sistemas combinados de transferen-

cia y elevación. Las cámaras de alta reso-

lución hacen que sea más sencillo seguir 

de cerca las cargas mientras se las eleva. 

“Su integración nos resulta especial-

mente sencilla, ya que se trata de soluci-

ones de vídeo todo en uno de alta reso-

lución con sonido, memoria, procesado-

res y un completo software de vídeo”, dice 

Blok. “Además, cada cámara MOBOTIX es 

capaz de trabajar tanto de forma comple-

tamente automática como en red con 

otras cámaras IP, lo que aumenta la can-

tidad de aplicaciones potenciales. Por 

ejemplo, hemos  instalado una versión 

ATEX con una carcasa especial para entor-

nos potencialmente explosivos en alta 

mar o industriales”.

MOBOTIX System In Use
Cámeras: (M15)

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter
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