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Postes de alta tecnología con cámaras IP y Wi-Fi
instalados en el Ministerio de Economía y Finanzas en
Roma.
Un proyecto germano-italiano
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Caso práctico, Ministerio de Economía y Finanzas en Roma, Italia
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Calidad demostrada con fabricación en Alemania

MOBOTIX lleva desarrollando y fabricando sistemas de vídeo IP y software de gestión y análisis de vídeo en Alemania desde 2000.
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MOBOTIX destaca por su alto nivel de fiabilidad. Todas las cámaras
para exteriores se someten a una prueba de estrés a temperaturas entre
-30 °C y +60 °C (-22 °F y +140 °F). Sin componentes adicionales, sin calefacción ni refrigeración y sin partes móviles (por ejemplo, iris
automático), no requieren prácticamente mantenimiento.
MOBOTIX ofrece un paquete perfectamente combinado, empezando
con la tarjeta microSD para la gestión del almacenamiento y audio HD
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(micrófono y altavoz) con telefonía VoIP a través de análisis de vídeo,
un sistema de gestión de vídeo profesional y software de detección de
movimiento que reduce las falsas alarmas.
La arquitectura descentralizada evita la necesidad de un ordenador

Para interiores

central y la carga de la red es mínima. Las cámaras inteligentes de
MOBOTIX procesan y almacenan los datos de las imágenes, activan
eventos y, en el caso de acceso remoto, gestionan la velocidad de fotogramas y la resolución en función del ancho de banda disponible.
Los sensores Moonlight de 6 MP y la tecnología de imágenes térmicas complementaria aseguran una detección fiable de objetos móviles,

Módulos para puertas

incluso bajo las más difíciles condiciones de iluminación y a distancias
largas. Como resultado, es posible cubrir grandes áreas con solo unas

Cámara

BellRFID

MxDisplay+
Teclado

Estación remota

pocas cámaras. Se requieren menos cableado de alimentación, menos
infraestructura de TI y menos fuentes de iluminación adicionales. Las
cámaras MOBOTIX reciben alimentación mediante el estándar PoE y
no requieren más de 4-5 vatios.

Conjuntos para puertas
Bastidor doble

Un sistema de vídeo IP inteligente de MOBOTIX le permite reducir los
costes totales. La inversión se amortiza después de poco tiempo y, con
el software y las actualizaciones sin coste alguno, la inversión está
garantizada para el futuro.
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