
Tecnología de vídeo MOBOTIX
en carnicerías y mataderos

Protección de los procesos 
y control de la higiene

• Prevención de robos y sabotajes

• Control de acceso a zonas sen-
sibles  

• Cumplimiento de la cadena de 
frío 

• Control de las normas de higie-
ne y detección de mascarillas y 
equipos de protección  

• Carga y descarga de animales 
(bienestar animal)



Cinco ámbitos principales en los que  
MOBOTIX puede aumentar la seguridad  
y ofrecer ayuda para diferentes procesos
Los mataderos y las carnicerías aparecen cada vez más en los titulares. La 
seguridad en la cadena de producción, el estado de salud de las personas 
y el bienestar de los animales son cuestiones muy delicadas. Según la 
opinión pública, los sistemas de seguridad son un buen método para 
garantizar que se cumplen las normas de seguridad e higiene.

1   Prevención de espionajes, robos y sabotajes 
Los establecimientos deben estar protegidos para evitar entradas y accesos no autorizados. La 

protección perimetral de MOBOTIX se puede implementar en los sistemas existentes, por ejem-

plo, en el encendido de focos o los porteros automáticos. Además, el servicio de seguridad 

puede activar la alarma y acceder directamente a las cámaras a través de la nube.

2   Control de entradas y accesos
En las plantas de procesamiento de alimentos, hay zonas sensibles a las que solo pue-

den acceder personas autorizadas. La tecnología de vídeo MOBOTIX permite controlar 

quién entra en ellas, así como vigilar el acceso de los vehículos de reparto mediante el reconoci-

miento de matrículas.

3    Cumplimiento de la cadena de frío
Es necesario cumplir, documentar y controlar la cadena de frío en todo 

momento: desde el suministro hasta el procesamiento y el almacena-

miento. Las cámaras MOBOTIX son fiables y eficientes incluso 

en los entornos más fríos y soportan temperaturas de hasta 

30 °C bajo cero.

4   Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
Las normas de higiene de las carnicerías y los mataderos son muy estrictas. 

Cumplirlas es más fácil gracias a la tecnología de MOBOTIX. Las cámaras inteligen-

tes detectan el uso de mascarillas, por ejemplo. Además, el sistema puede emitir alarmas 

o avisos por megafonía..

5   Documentación de la carga y descarga de animales
Cuando se trata de animales, siempre se debe tener en cuenta su bienestar, también en los mataderos. En este caso, la 

videotecnología MOBOTIX permite controlar y documentar las tareas de carga y descarga, por ejemplo. 
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Sistemas de vídeo MOBOTIX resistentes, eficientes y flexibles
En la Antártica, en el monte Everest y en los Alpes, los sistemas de vídeo MOBOTIX funcionan cada día en las condiciones más 

adversas. Son extremadamente resistentes y soportan temperaturas de hasta 30 °C bajo cero. Su carcasa, que no requiere 

mantenimiento, los protege de la humedad y de la corrosión. Gracias a su conexión PoE, los sistemas de vídeo MOBOTIX se 

conectan a la corriente eléctrica, por lo que apenas consumen energía. Con el sistema óptico de máxima sensibilidad, los 

sensores térmicos, los infrarrojos y las aplicaciones inteligentes, el sistema se adapta perfectamente a todo tipo de condicio-

nes de iluminación, visibilidad y del entorno.  
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Soluciones de videoseguridad inteli-
gentes con garantía alemana
MOBOTIX es un proveedor de soluciones integrales de videovigilancia. Desarro-

llamos sistemas de calidad superior, descentralizados y eficientes, que ayudan a 

ahorrar costes en cualquier instalación de sistemas MOBOTIX.

Nuestro lema, Beyond Human Vision, es también nuestra misión: MOBOTIX aspira 

a convertirse en la opción más fiable para la protección de personas y bienes, con 

tecnologías de vídeo inteligentes y ciberseguras capaces de ir más allá de la visión 

humana.

Contacto: ¿Tiene alguna consulta? Estamos aquí 
para garantizar el perfecto funcionamiento de su 
cadena de producción de carne.

sales@mobotix.com


