
La seguridad de los ciudadanos, la razón de 

ser  de este dispositivo  

Ubicada en las proximidades de los jardines del 

Palacio de Versalles, en Yvelines, el municipio de 

Chesnay-Rocquencourt cuenta con cerca de 

34 000 habitantes. Hace varios años, comenzó a 

definir una política de seguridad para dar 

respuesta al tipo de delincuencia determinado que 

generaba la calidad de vida de esta comunidad. Y 

este es motivo por el que la localidad de 

Chesnay-Rocquencourt ha decidido dotarse de un 

dispositivo de vigilancia eficaz. Desde 2007 no ha 

dejado de mejorar la seguridad de sus habitantes: 

en un primer momento, se instaló un sistema de 

videovigilancia con catorce cámaras y, posterior-

mente, un segundo grupo de treinta y tres cámaras 

complementarias. El conjunto se mantiene en fun-

cionamiento de forma ininterrumpida durante 

todo el día desde el nuevo centro de supervisión 

urbano (CSU) y se completa con un cuerpo de 

policía municipal de proximidad e intervención. 

El CSU se encuentra ubicado en el ayuntamiento 

y cuenta con una decena de supervisores que 

actúan bajo las órdenes de Arnaud ROGIEZ, 

responsable ante el alcalde de las tareas de vid-

eovigilancia. Cuando finaliza la presencia de la 

policía municipal en las calles, el centro de super-

visión urbano toma el relevo, lo que permite 

ofrecer un servicio de vigilancia permanente, gra-

cias a las 18 pantallas de control. 

Los objetivos fijados por la autoridad municipal 

son diversos: garantizar la seguridad de los veci-

nos, poder intervenir con rapidez en caso de que 

se produzca algún incidente y ofrecer una vía de 

escucha permanente a los ciudadanos mediante 

una centralita telefónica.

Porteros MOBOTIX multifunción 

En esta línea, recientemente se han instalado 22 

videoporteros MOBOTIX, que ahora permiten la 

gestión a distancia de numerosos accesos. Plazas, 

aparcamientos, centros escolares, guarderías, res-

idencias de ancianos…, todos los lugares públicos 

a los que era necesario garantizar el acceso seguro 

en estos tiempos de inseguridad generalizada. “La 

instalación de un portero en el área de espera pro-

tegida de un aparcamiento permite, por ejemplo, 

en caso de incendio, establecer un contacto con-

tinuo entre el puesto central de seguridad y los 

afectados, a fin de tranquilizarlos y mantenerlos 

mejor informados de la evolución del incidente”, 

explicó Arnaud ROGIEZ. 

Chesnay-Rocquencourt abre sus puertas al portero 
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La policía municipal realiza una veintena de inter-

venciones al mes siguiendo este procedimiento, 

pero la utilización de un sistema de videovigilancia 

abarca mucho más que el simple problema de la 

delincuencia. “Desde el CSU, nosotros también 

podemos dar la voz de alarma, por ejemplo, en 

situaciones críticas como un accidente de tráfico. 

De este modo, ofrecemos un servicio a la 

población.  Se trata también de un medio de 

información”, explicó Philippe BRILLAULT, 

alcalde de la comunidad. 

Por lo tanto, se utilizan todas las funciones de 

los porteros MOBOTIX:

• La vigilancia remota, gracias a un sensor de 

vídeo de gran calidad.

• El servicio de interfono, que completa el dis-

positivo de atención telefónica existente.

• La gestión de los accesos desde el CSU para 

una apertura rápida y protegida mediante tar-

jeta o código de acceso. 

Descubrieron estas soluciones en una feria pro-

fesional y, entre los numerosos modelos de la 

competencia, finalmente fue el dispositivo de 

MOBOTIX el que resultó elegido como mejor 

producto del mercado.

De la instalación y configuración de los porteros 

MOBOTIX más recientes se encargó la empresa 

ADS2, especializada en productos MOBOTIX 

desde hace más de 10 años. En palabras de su 

director, Denis Follain: “Estos porteros no solo 

aportan nuevas funciones para garantizar la 

seguridad de acceso a los edificios públicos en 

los que se han instalado, sino que también se 

integran en el sistema de videovigilancia de la 

localidad y lo complementan mediante su cen-

tralización en el CSU”.

De hecho, los videoporteros MOBOTIX se han 

integrado en la solución Security Center de 

Genetec con la activación del módulo SIPELIA, 

lo que permite a los operadores del CSU ges-

tionarlos con la misma interfaz que el resto de 

cámaras de videovigilancia.


