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Dada la sensación del aumento de la delincuencia que afecta 
a varias zonas del país, cada vez más proyectos inmobiliarios, 
residenciales, comerciales, industriales y de servicios, incluyen 
una plataforma de videovigilancia, por lo que arquitectos y pro-
yectistas deben considerar estas instalaciones en sus proyec-
tos para evitar conflictos posteriores, que pueden tener resulta-
dos indeseables, ya sea estéticos o funcionales.

Tradicionalmente, la videovigilancia ha estado asociada a los 
sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), pero en los 
últimos años la tecnología IP ha permitido optimizar este seg-
mento con nuevas soluciones y beneficios para el usuario final, 
permitiendo, por ejemplo, la supervisión remota de las imáge-
nes y audio.

De modo esquemático, un sistema de videovigilancia IP consis-
te en cámaras de video (que capta las imágenes) y un grabador 
digital de video (que las graba en un disco duro y ofrece gene-

Seguridad completa en 
instalaciones 

Equipos de videovigilancia

La tecnología en la actualidad es el día a día de las personas e industrias; y  sectores como el 
constructor e inmobiliario no están ajenos a ello. Así, los equipos de video se convirtieron desde 
hace varios años en un arma para identificar y salvaguardar tanto a personas como a bienes. 
Revisemos en este informe las tecnologías usadas y a los principales actores que trabajan en el 
mercado nacional. 

ralmente funcionalidades de gestión para el sistema), conecta-
dos por medio de una red IP (cableada o inalámbrica). Existen 
diversas opciones de kits, y su implementación depende de las 
necesidades de cada proyecto.

En este sentido, al diseñar el proyecto, se recomienda tener en 
cuenta la instalación de los distintos elementos de la platafor-
ma, es decir, cámaras, cableado y equipos activos (switches, 
router y otros). En otras palabras, no solo se debe planificar el 
posicionamiento óptimo de las cámaras, sino también tomar en 
cuenta los espacios requeridos para la instalación del cableado 
y del equipamiento necesario para el funcionamiento del siste-
ma.

El Perú no está exento de la ola de delincuencia que actual-
mente se vive, en donde vemos que locales comerciales, ban-
cos, universidades, restaurantes, hogares, entre otros, utilizan 
las cámaras como parte de su sistema de seguridad, dada su 
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alta capacidad de ‘atrapar’ a los delincuentes en vivo cuando 
comenten un crimen; y sirven como prueba legal de evidencia. 
De ahí su importancia.

En ese sentido hay que destacar que el video se convier-
te en una herramienta imprescindible para facilitar la toma 
decisiones de otros departamentos de una empresa con el 
objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio, además 
de garantizar la seguridad del mismo y minimizar la pérdida 
desconocida.

Así, por lo general, la instalación mínima de un equipo de vi-
deovigilancia está compuesto por una cámara y un grabador, 
que no tiene por qué tener unidad de almacenamiento, y se le 
puede añadir elementos como más cámaras, sirenas, sensores 
micrófonos, monitores, hasta lograr una instalación de videovi-
gilancia compleja.

Cabe precisar que, con la instalación de estas cámaras, no solo 
es posible mantener un control sobre los delincuentes, sino 
también prevenir que cualquier cosa incorrecta suceda dentro 
de las instalaciones del hogar, oficina, obra o fuera de ellas.

Otra de la importancia de estos dispositivos es que también 
pueden ser utilizados en carreteras y caminos para monitorear 
a las personas que violan las normas de tránsito.

Revisemos, a continuación, a las principales empresas que hoy 
por hoy aportan con su tecnología, cuidado y experiencia a la 
seguridad de muchos rubros económicos y familiares del país. 

[ CODE SYSTEMS ] 

Es una compañía dedicada a brindar soluciones en seguri-
dad electrónica, vídeo vigilancia, centrales de vigilancia, man-
tenimiento de sistemas CCTV, soporte informático, Cableado 
estructurado, sistemas de detección y extinción de incendios, 
control de acceso, entre otros productos y/o servicios al mer-
cado peruano.

Y es que, siendo altamente requerido y necesaria la seguridad 
de las zonas donde desempeñamos trabajos o habitamos, la 
compañía enfoca su trabajo en ser la empresa con mayores 
estándares de calidad en el mercado de seguridad electrónica y 
de soporte de niveles informáticos. 

“Realizamos proyectos llave en mano con personal altamente 
calificados en los diversos servicios que tenemos, asegurando 
la calidad y funcionalidad de las obras entregadas”, apuntó un 
representante de Code Systems.

Pero, ¿cómo funciona su sistema de videovigilancia? Desde la 
compañía apuntan que es posible el monitoreo de las cámaras 
desde diversos dispositivos, toda vez que la tecnología incorpo-
rada permite un buen audio y video.

“Además de la calidad de audio y video, existe la posibilidad de 
usar las cámaras como un parlante para transmitir mensajes en 
tiempo real”, señaló el vocero.

Un punto a tener en cuenta para implementar bien un siste-
ma de seguridad es el posicionamiento de las cámaras, donde 
pese a que existen estándares que regulan la instalación de los 
elementos activos y pasivos de las redes IP, hay otras variables 
a considerar, como la instalación en zonas críticas para capturar 
imágenes de video relevantes.

Así, hay dos principios básicos para su posicionamiento: el pri-
mero es usar sitios donde pueda haber cuellos de botella; es 
decir, áreas que personas o vehículos deben pasar para entrar a 
un área determinada, como pasillos, entradas de autos, puertas 
de acceso, entre otras. Colocar cámaras en estos puntos es 
una forma costo-eficiente para registrar las personas que han 
entrado a un inmueble.

Y el segundo es cubrir los “activos”, objetos o espacios que 
requieren seguridad, como cajas fuertes y bodegas. Asimismo, 
se debe considerar áreas donde ocurre actividad importante. 

Extensión de monitoreo

Adicional a las cámaras de circuito cerrado de televisión, por lo 
general situadas a lo largo de una edificación o lote de tierra, las 
cuales están conectadas a un sistema de vigilancia similar a un 
televisor, la compañía ofrece para el mercado aquellas de uso 
en automóviles.

En dicho punto, el especialista de la compañía señala que su 
sistema no se limita a hogares y oficinas, sino que tienen una 
extensión de línea que permite monitorear con video vehículos, 
sin importar su ubicación.

“Todos nuestros sistemas cuentan con los más altos estánda-
res de calidad y seguridad, utilizando materiales de primer nivel 
y con un seguimiento post venta constante, para asegurar la 
satisfacción de nuestros clientes”, afirmaron desde Code Sys-
tems.

Un punto a tener en cuenta para implementar bien un sistema de seguridad es el posicionamien-
to de las cámaras de videovigilancia

Es posible el monitoreo de las cámaras desde diversos dispositivos, toda vez que la tecnología 
incorporada permite un buen audio y video.
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[ MG INDUSOL ] 

Con cerca de siete años en el país, MG Indusol basa su traba-
jo, en el conocimiento tecnológico para desarrollar soluciones 
adecuadas y a medida, según la necesidad de los diferentes 
sectores a los que atiende.

Según Hugo Mena, gerente general de MG Indusol, es gracias 
al vasto conocimiento que adquieren día a día, que pasaron de 
otorgar soluciones de equipamiento (comercialización de dis-
positivos) de grado industrial, a crear soluciones integrales para 
satisfacer la demanda tecnológica y de automatización, de los 
múltiples procesos que hay en la industria nacional.

“Hoy en día, logramos integrar soluciones y atender diversos pro-
cesos de automatización de datos, sistemas de control, conecti-
vidad, bases de datos, videovigilancia, etc., todo ello a raíz de ver 
la creciente necesidad del mercado”, explicó Hugo Mena. 

Desde hace varios años en el mercado peruano existe una cre-
ciente demanda por la vigilancia, mediante la búsqueda de lo 
último en tecnología que brinde tranquilidad a nivel del perso-
nal, material (en obras de construcción), inmobiliaria, entre otras 
actividades. Existen empresas como MG Indusol, que iniciaron 
su trabajo con la comercialización de equipos industriales, alta-
mente resistentes y confiables, dedicadas a crear aplicaciones 
para video.

Desde MG Indusol contaron que tienen un portafolio de cá-
maras capaces de adaptarse a todos los entornos interiores, 
exteriores e incluso bajo condiciones extremas; bajo una gran 
variedad de formatos: minidomos, bullet, box, PTZ, fisheye, pin-
hole, térmica y de detección facial.

“Nuestras cámaras cuentan con lo último en tecnologías y for-
matos de compresión H.264, H.264 ultra, H.265 y H.265 ultra, y 
ofrecen la posibilidad de grabación en tarjeta SD”, indicó Mena.

“Junto a nuestro partner oficial, Scati, y sus cámaras SCATI 
EYE, buscamos brindar servicios superiores de soporte técnico 
antes y después de la venta”, agregó

Sobre las cámaras que ofrecen, refieren que las tienen con re-
soluciones de hasta 12 MPx y múltiples streams, además de 
tener múltiples funcionalidades: WDR (hasta 140 DB), antinie-
bla, anti-corrosión, IK10 (anti vandálicas), y con posibilidad de 
poseer infrarrojos integrados de hasta 150 metros.

Sistemas integrados

Pero, ¿qué tan necesarios es integrar los sistemas para la vi-
deovigilancia? Concerniente a este punto, Hugo Mena contó 
que es muy importante ya que repercute en costos y seguridad.

Así, por ejemplo, los videograbadores ofrecidos por MG Indusol 
están totalmente integrados con las cámaras y decodificadores 
SCATI EYE y con las aplicaciones de centro de control de SCA-
TI, proporcionando una completa solución de vídeo vigilancia 
para cualquier proyecto de seguridad.

“Los vídeo grabadores con los que contamos incluyen un po-
tente software de grabación multitarea y alto rendimiento, que 
incluyen funcionalidades avanzadas de analítica de vídeo para 
atender las diferentes necesidades de cada tipo de instalación”, 
detalló el CEO de la compañía.

Video inteligente

Desde la compañía destacan su sistema video inteligente, don-
de, basados en algoritmos avanzados, los sistemas de las vídeo 
cámaras son capaces de analizar el patrón de comportamiento 
de sus clientes y ofrecer datos relevantes para una toma de 
decisiones acertada en su negocio.

Los sistemas de las vídeo cámaras son capaces de analizar el patrón de comporta-
miento de sus clientes

Los vídeo grabadores de Mg Indusol incluyen un potente software de grabación multitarea y alto rendimiento.
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Vemos en el mercado una verdadera revolución en los sistemas de seguridad por monitoreo 
mediante cámaras. 

“La solución de Sistema de Video Inteligente que ofrecemos en 
MG Indusol permite cruzar y analizar gran volumen de datos 
en tiempo real para mejorar los procesos y procedimientos con 
el objetivo de maximizar los beneficios de su negocio”, apuntó 
Hugo Mena.

Entre los beneficios que trae consigo utilizar este sistema figura 
el conteo de personas, con número de entradas y salidas, ho-
ras de mayor afluencia, gráficos y estadísticas; Mapa de calor, 
identificando puntos calientes y fríos, análisis de comportamien-
tos; análisis de transacciones, gestión de filas; reconocimiento 
facial, enviando alarmas en tiempo real, búsqueda forense de 
personas, información de género y edad; y el Mobile Intelligen-
ce, donde se puede ver los kilómetros recorridos, desviación de 
ruta, exceso de velocidad, entre otras características. 
       

[ ELECTRÓNICA DEL PERÚ Y ASOCIADOS ] 

Electrónica del Perú y Asociados (ELPA) es una empresa con 
más de siete años en el mercado local, atendiendo requeri-
mientos tecnológicos de Telecomunicaciones, Videovigilancia 
y Energía. 

“Tenemos un equipo multidisciplinario, conformado por ingenie-
ros y profesionales debidamente capacitados en sus respecti-
vas especialidades y marcas que administran, permanentemen-
te actualizados en las nuevas tecnologías que van saliendo”, 
señaló el vocero de ELPA, firma que, en Chile, tiene más de 45 
años de experiencia, introduciendo soluciones con tecnologías 
de punta y marcas de primer nivel.

En el mercado de la videovigilancia, ELPA suministra de cáma-
ra y grabadores BOX, DOME, BULLET, FISHEYE, PTZ, NVR Y 
DVR. Y si bien es cierto hoy existen diversos dispositivos tecno-
lógicos usados para cuidar el hogar, centro de labor u otro sitio, 
según el entrevistado, es importante conocer todo sistema de 
seguridad y tipos de cámaras. 

Así, desde aquellos primeros modelos de imagen monocromáti-
ca y cierta lentitud hasta las cámaras modernas, que transmiten 
en tiempo real y a todo color lo que registran, vemos en el mer-
cado una verdadera revolución en los sistemas de seguridad por 
monitoreo mediante cámaras. Las mejoras son notables, incluso 
en condiciones adversas, ya que existen tecnologías con una ex-
celente definición en imágenes nocturnas y entornos de niebla 
o lluvia.

Al respecto, el vocero de ELPA detalla que la integración de 
las cámaras a equipos de vigilancia permite mantener seguro 
el lugar a cuidar.

Así, ELPA ofrece al mercado de un portafolio extenso de equi-
pos de vigilancia, entre ellos el que usa el sistema DVR, el cual 
es un equipo diseñado para trabajar con cámaras de seguridad, 
donde la función es capturar lo visto y enviarlo al disco duro del 
DVR en formato digital. 

Mientras tanto, por el lado del NVR, aunque es similar al DVR, la 
diferencia radica en que el primero graba y administra imágenes ya 
digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a través de 
una red, mientras que el DVR digitaliza, graba y administra imáge-
nes enviadas desde cámaras de seguridad analógicas. 

En cuanto a las cámaras PTZ, desde la compañía revelan que 
hacen referencia a una categoría de cámaras con seguimiento 
automático, en las que el sonido, el movimiento, los cambios 
en la huella de calor —o una combinación de estos factores— 
activa la cámara, el enfoque y cambios en el campo de visión.

“Las cámaras PTZ pueden rotar alrededor de dos ejes, uno ho-
rizontal y otro vertical, así como acercarse o alejarse para enfo-
car un área u objeto de forma manual o automática”, explicó el 
vocero de ELPA.

“TENEMOS UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO, 
CONFORMADO 
POR INGENIEROS 
Y PROFESIONALES 
DEBIDAMENTE CAPACITADOS 
EN SUS RESPECTIVAS 
ESPECIALIDADES Y MARCAS 
QUE ADMINISTRAN, 
PERMANENTEMENTE 
ACTUALIZADOS EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 
VAN SALIENDO”, SEÑALÓ EL 
VOCERO DE ELPA.

La integración de las cámaras a equipos de vigilancia permite mantener seguro el lugar a cuidar.


