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CASO DE ÉXITO
NECESIDADES DEL CLIENTE:

Reducción de costos por medio
de tecnología arrendada en el
sector minero y petrolero.

El cliente requiere una solución que le permita actualizar
y complementar los sistemas de seguridad electrónica,
buscando cumplir con unos requerimientos de auditoria
interna el proyecto además busca optimizar el
monitoreo de esta infraestructura a nivel central.

EQUIPAMENTO PROPUESTO:

ALCANCE:

Plataforma de gestión central 1

Presentar bajo un modelo de ao a 48 meses una
solución que integra los equipos existentes y
complementa la cobertura a nivel perimetral en tres
sedes.

Un video wall central (6 monitores) 1 un
Cámaras térmicas perimetrales 9 un
Cámaras control temperatura reconocimiento
facial 6 un

Incluye solución de protocolos covid (detección temperatura).
Control de acceso (reconocimiento facial).
Control de aforo.
Detección térmica perimetral.
Infraestructura (paneles solares, enlaces inalámbricos).
Contrato de mantenimiento durante toda la vigencia.

Sistema aforo
Cámaras internas / externas 70 un
Sistemas almacenamiento 6 un (250 tb)
Paneles solares 10 un
Enlaces inalámbricos 40 un
Infraestructura

DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN

Estación
de trabajo
matriz
Keyboard
Servidor

Switch 8 puertos

Switch 8 puertos

NVR sede cota
CAMARAS

CAMARAS

MODELO FINANCIERO:
Propuesta bajo el modelo de arrendamiento operativo.
Duración 48 meses.
Cliente podrá retirarse anticipadamente, sin embargo, para tal
efecto, deberá cancelar la totalidad del canon restante.
Al final del periodo (48 meses), cliente, podrá:
o Devolver los equipos
o Extender el contrato.
o Renovar la tecnología
o Comprar los activos a un valor justo del mercado
o Anualmente se incrementará el IPC sobre el canon.

Para mayor información
sobre nuestras soluciones
consulte nuestro sitio web

www.infotecsas.com
o escríbanos a
nelson.camargo@siete24.com
gerencia@infotecsas.com

BENEFICIOS:
Solución centralizada.
No uso Capital de Trabajo en activos que no son su CORE.
Aprovechamiento Infraestructura existente.
Implementación (llave en mano).

S ECURITY

SYSTEMS

AS

A

S ERVICE

