
La mejor forma de empezar a combatir la delincuencia 
es implementando un buen plan de seguridad.
Nuestro caso de éxito en la Comuna de Concón arroja 
un espectacular descenso de un 18% en los índices de 
delincuencia.

Ingesmart apoyará a su municipio con  tecnologías de 
última generación, brindando un entorno uni�cado 
para los sistemas de monitoreo de procesos, seguridad, 
control de acceso y asistencia, alarmas, sensores, 
lectura de patentes, reconocimiento facial y sistema de 
emergencia por audioevacuación.

Nuestra empresa cuenta con soluciones 
básicas hasta soluciones clase mundial.

Tenemos un equipo profesional que está 
a la vanguardia en tecnología.

Optimizamos los sistemas con analítica 
para ayudar a la gestión de su municipio.

COMUNA SEGURA
para la ciudadanía

Los Parques de la comuna pueden 
ser monitoreados las 24 horas del 
día por una central de operaciones 
de seguridad mediante pantallas y 
un equipamiento de monitoreo 
instalado por INGESMART, lo que 
permitirá registrar cualquier detalle que 
suceda en el recinto.

Es tiempo de combatir

¿Como partir?

la delincuencia
con la mejorTecnología
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Lectura de patentes

Utilizando cámaras IP y nuestro 
avanzado software de analítica, 
podrá contar con un sistema 
automatizado para la detección 
y control de placas patentes 
vehiculares, permitiendo el 
conteo de vehículos, su 
velocidad, dirección, detección 
y aviso en caso de robo, entre 
otros.

Botón de pánico

Al pulsar nuestro botón de 
pánico, se envía un mensaje de 
alerta que es recibido inmedia-
tamente por la central de 
seguridad y monitoreo. Una vez 
que se ha veri�cado que la señal 
de alarma es real se procede a 
avisar a las fuerzas de seguridad 
o servicio médico,  dependien-
do del tipo de emergencia.

Georeferenciación y 
Geolocalización

Nuestro Software le permitirá a 
los usuarios de la comuna 
buscar y localizar un servicio a 
través del celular, luego se 
generará un sistema de ruta 
para mayor comodidad. Los 
servicios a ofrecer podrían ser 
atención ciudadana, servicio 
de circulación, Plan Cuadrante, 
entre otros.

Sistema de Voceo

Entregue avisos y alertas en       
situaciones de emergencia, a 
través de mensajes en megáfo-
nos, los cuales indicarán la 
instrucción adecuada para 
tomar la ruta correcta.
Puede disuadir intentos de 
delitos, alertando al individuo 
que está siendo grabado. 
Cuando la voz de la conciencia 
falla, un megáfono puede 
servir.

Bussiness
Inteligence

Transforme  los datos de su 
Municipalidad en informa-
ción de valor para una 
oportuna toma de decisio-
nes. Puede generar un    
formulario de ingreso para 
denuncias, el cual le dará 
una estadística de zonas 
críticas.

Ante el incremento de los robos en hogares, 
centros turísticos y locales comerciales, la Munici-
palidad de Concón decidió implementar un 
nuevo sistema de control y monitoreo a través de 
cámaras de videovigilancia, siendo implementa-
das por nuestra empresa, reduciendo los índices 
de delincuencia en un 18%.

Caso de éxito
emblemático en Comuna de

Concón

La solución
El plan del municipio establecía la instalación 
de cámaras en 6 puntos estratégicos de la 
comuna que, además de ofrecer imágenes en 
alta calidad y permitir el análisis de los 
registros, debían :

- Ser antivandálicas.
- Resistir la oxidación marina.
- Contar con sistema de megafonía.
- Operar con un software administrador de  
imágenes.

Además de la instalación de las cámaras 
Ingesmart ofreció:

- Capacitaciones para el uso de sistema de    
videovigilancia.
- Respaldo para el diseño, implementación y   
  puesta en marcha.
- Apoyo permanente a los operadores.

El resultado
El sistema de videovigilancia, integrado por 
cámaras IP, se encuentra operando exitosa-
mente por el personal de seguridad desde la 
central ubicada en el Municipio de Concón.

Los bene�cios son visibles:

1.- Incremento en la detección de delitos 
menores.
2.- Registro de antecedentes importantes en 
caso de accidentes y delitos.
3.- Recuperación de espacios públicos, plazas, 
parques, lo que ha contribuido a una mejor 
calidad de vida para los vecinos de la comuna. 
4.- Mayor control sobre actividades ilegales las 
24 horas del día los 7 días de la semana.
5.- Disuasión de actos vandálicos y alerta ante 
emergencia a través del uso de tecnología de  
megafonía IP instalada en cada punto de        
monitoreo.

Estos resultados han motivado a a la comuna a 
conformar “anillos de seguridad”, con 
instalación de 17 cámaras adicionales con 
tecnología superior a la usada inicialmente. 
Consisten en 5 cámaras uni�cadas en un solo 
soporte, permitiendo una visión 360º. Este 
proyecto es la primera red articulada con 
cámaras supra domo en una comuna pequeña.


