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La mejor Solución de seguridad basada en vídeo IP
La solución de Bosch proporciona seguridad a tres
plantas de producción en Turquía
Bosch Security Systems ha suministrado una solución de gestión central de
videovigilancia a tres plantas de producción del grupo Naksan. A través de sus
filiales, el grupo Naksan fabrica y pone a la venta envases de plástico, tejidos
y alfombras. La empresa dispone de tres fábricas en Gaziantep, Turquía, cerca
de la frontera con Siria. Por razones de seguridad, se han solicitado soluciones
de videovigilancia para las tres plantas, gestionadas de forma centralizada
para beneficiarse de un procedimiento eficiente. Los objetivos principales son
garantizar la seguridad del perímetro y monitorizar los puntos de entrada y de
salida de personas y vehículos, así como las áreas de producción.

Junto con sus socios locales, Ateksis y el instalador Netplus, Bosch ha
desarrollado una solución de videovigilancia en red con más de 250 cámaras
domo IP fijas y cámaras tipo box en tres ubicaciones. Adicionalmente, Netplus
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ha instalado 18 cámaras AUTODOMO IP PTZ y 6 cámaras DINION IP 7000
HD para reconocimiento de números de matrículas. Para garantizar una
calidad óptima de imagen, solamente se utilizan cámaras día/noche con
resolución full HD. Todas las cámaras se manejan mediante una edición
centralizada de empresa del sistema de gestión de video de Bosch (BVMS
Enterprise) y del sistema de gestión de grabación de video (VRM). Soportan
almacenamiento distribuido y análisis de video inteligente, por lo que el
personal de operaciones puede ser avisado cuando se produce una situación
de alarma sin tener que estar mirando constantemente los monitores. El uso
del Intelligent Dynamic Noise Reduction (reducción dinámica de ruido
inteligente) reduce en gran medida la velocidad de bits de video transmitido,
ahorrando ancho de banda de red y ahorrando gastos de almacenamiento sin
comprometer la calidad del video. Las imágenes se almacenan en sistemas
iSCSI redundantes para garantizar las operaciones continuas, incluso en el
caso de un fallo.
El BVMS Enterprise permite a Naksan utilizar un solo servidor para operar,
configurar y gestionar la solución de video en las tres ubicaciones. Es
compatible con derechos de usuario individuales y puede mostrar imágenes
en un navegador de internet; de modo que pueda estar disponible en cualquier
ordenador sin necesidad de instalar software adicional. A través de la
tecnología de transcodificación dinámica de Bosch, también se pueden
transmitir imágenes HD en directo a dispositivos móviles como smart phones
o tabletas.
"Con Bosch, podríamos implantar una solución integrada que proporciona
seguridad a las tres plantas mientras operamos con un único sistema", afirma
el gestor de TI del grupo Naksan, Abdülrahim Atak. "De esta manera, nos
proporciona el nivel de seguridad más alto, y también ahorra costes
operativos."
Como toda la solución se basa en IP, se podría instalar en una infraestructura
de TI existente, evitando la necesidad de cableado adicional. El diseño de
estructura abierta hace que el sistema sea altamente escalable, permitiendo
fáciles expansiones futuras, en el caso de que sean necesarias. BVMS
también permite la integración perfecta de aplicaciones de terceros.
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La división Bosch Security Systems es un proveedor global líder de soluciones y productos de
seguridad, protección y comunicaciones. Los más de 12.400 empleados generaron ventas por
valor de 1.500 millones de euros en el ejercicio fiscal 2014. Nuestro objetivo es la protección
de vidas y bienes. La cartera de productos incluye videovigilancia, alarmas contra intrusión,
sistemas de alarma contra incendios y de evacuación por voz, así como el control de accesos
y sistemas de gestión. Los sistemas de conferencia y audio profesionales para la
comunicación de voz, sonido y música completan la gama. Bosch Security Systems desarrolla
y fabrica productos en sus propias plantas en todo el mundo.
Encontrará más información en www.boschsecurity.es
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En el ejercicio
2014, cerca de 290.000 personas consiguieron unas ventas de 48.900 millones de euros. Las
actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología
Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch
está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o sociedades regionales en,
aproximadamente, 50 países. Si se incluyen los socios comercial es, Bosch está presente en
cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base
de su futuro crecimiento. En 2014, la empresa registró unas 4.600 patentes en todo el mundo.
El objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar soluciones para la vida conectada.
Bosch mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y
servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone
“Innovación para tu vida”.
Más información en las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es
Síguenos en:
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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