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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La situación de partida 

 
Olivenza Conjunto de Interés Histórico Artístico, posee un importante patrimonio monumental 
y cultural y un conjunto histórico amurallado que es considerado uno de los más extensos que 
existe en España. Ciudad que se orienta hacia una vocación turística emergiendo este sector 
como una importante fuente de la economía. 
 
Su atractivo turístico, ser cabecera de comarca y una de las localidades fronterizas más 
importantes de Extremadura, junto al constante trasiego de visitantes y turistas, hace 
necesario buscar soluciones para la seguridad vial y movilidad. 
 
En el ámbito de la seguridad vial Olivenza quiere formar parte de las llamadas “Ciudades 
Inteligentes”, por lo que pretende implantar y aprovechar el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para la prestación de servicios públicos de alta calidad, 
seguridad, productividad, innovación y capacitación, mejorando así la calidad de vida y 
accesibilidad de sus habitantes y visitantes. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Olivenza como parte de su política de mejora de la seguridad vial y 
ciudadana y mejora de movilidad en su municipio ofrece la realización de este proyecto, 
SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO RODADO, para lo que será 
necesario la puesta en marcha de una infraestructura de red basada en tecnología inalámbrica 
que permita dar cobertura al término municipal para la instalación de un Sistema de vigilancia 
CCTV y OCR siendo la Policía Local, como personal autorizado, la encargada del  tratamiento y 
custodia de las grabaciones. 
 
 

INTRODUCCION 
 
El SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO RODADO, objeto de este 
proyecto, es un sistema global y está formado por los siguientes subsistemas: 
 

 Red de Comunicaciones inalámbrica. Red Troncal y Red de Acceso. 

 Subsistema de Vigilancia de Tráfico Rodado CCTV. 

 Subsistema de Reconocimiento de Matriculas OCR. 

 Sistema de Gestión Integral de Seguridad. 

 Subsistema de Visualización y Presentación. 
 
Estos subsistemas se integrarán sobre una única Plataforma de Seguridad Integral. 
Esta plataforma ofrece un nuevo valor añadido al proyecto, ya que, por su arquitectura, 
permite la coexistencia de diversos sistemas que se requieran integrar en un futuro, por 
ejemplo, Seguridad e Intrusión en Edificios Municipales, Sistemas de Contra Incendios, Control 
de Presencia, Interfonía IP, etc. 
 
El alcance de este proyecto es el siguiente: 
 
 
Aspectos técnicos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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a) Red de comunicaciones inalámbrica. Red troncal y Red de Acceso. 
 

 Diseño y definición de la red troncal que conectará los diferentes puntos de vigilancia 
con la estación principal. 

 Diseño y definición de los distintos enlaces que constituyen la Red de Acceso entre los 
puntos de vigilancia CCTV y OCR y las estaciones Base Repetidoras. 

 
b) Subsistema de vigilancia CCTV 
 

 Diseño y definición del sistema de vigilancia distribuido por el término municipal. Será 
un diseño escalable basado en el principio de neutralidad tecnológica y totalmente 
compatible con futuras ampliaciones o adaptaciones. 

 
c) Subsistema de reconocimiento de matrículas OCR 
 

 Diseño y definición del sistema de vigilancia distribuido por el término municipal. 
 

d) Subsistema de visualización y presentación 

 Subsistema de Gestión Integral 

 Subsistema de Visualización y Presentación 

 Subsistema de Grabación 
 
Emplazamientos: 
 
Todo lo anteriormente referido afecta a los siguientes emplazamientos del término municipal: 
 
Punto A: Estación receptora en la sede de la Policía Local 
Punto B: Estaciones receptoras y repetidora en la Plaza de Santa María  
 
Punto 1: Estación emisora en glorieta confluente con Av. Villanueva y Av. Elvas. 
Punto 2: Estación emisora en interconexión de Paseo de Hernán Cortés y Av. Ramón y Cajal. 
Punto 3: Estación emisora confluencia entre Plaza de España y Calle José María Marzal. 
Punto 4: Estación emisora confluencia entre Plaza San Juan de Dios y Paseo Pizarro. 
Punto 5: Estación emisora confluencia entre calle Industriales y calle Artesanos. 
 
El proyecto se considera llave en Mano, es decir, se ha de ejecutar el suministro, instalación y 
puesta en servicio completamente operativa del mismo. Además se han de realizar las 
oportunas pruebas de aceptación con cliente que acrediten la configuración y operatividad del 
cliente, acorde a los requisitos de este proyecto y definición del Excmo. Ayuntamiento de 
Olivenza. 
 
Para cumplir con los objetivos de calidad y fiabilidad objeto de este proyecto, es primordial 
seleccionar un fabricante de primer nivel, y con todo el equipamiento correspondiente al 
mismo fabricante, cámaras de CCTV, matriz de video y grabadores, que aseguren una completa 
y total compatibilidad del sistema. 
 
La elección de este fabricante ha de garantizar, por una parte, que es un sistema abierto, 
soportado y mantenido en los próximos años sin ningún problema, y que las capacidades de 
ampliación del sistema se van a ver garantizadas a largo plazo además de cumplir con el 
principio de neutralidad tecnológica para el hardware y el software. 



-SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO RODADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA- 
 

6 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA APLICABLE 

Legislación específica 

Marco normativo de las redes inalámbricas de telecomunicaciones: 

Disposiciones legales que regulan el despliegue de las redes inalámbricas:  

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (B.O.E. núm. 114, de 10/05/2014)  

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de los usuarios.  

• Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 

presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 

radiocomunicaciones.  

• Orden ETD/1449/2021, de 24 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el Cuadro 

Nacional de Atribución de Frecuencias. (B.O.E. núm. 308 de 24/12/21)  

• Resoluciones de la CMT sobre los siguientes expedientes:  

o RO-2002/7696  

o RO-2003/622  

o RO-2003/1240  

o RO-2003/1418 

o MTZ-2003/793  

o RO-2003/1443 

• Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias. (B.O.E. núm. 308 de 16/12/21)  
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Legislación general 

Ley de Contratos del Sector Público y Ley de Contratos de la administración Pública.  

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo se aprueba el Código Técnico de la  

Edificación.  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84).  

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica.  

• Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras.  

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• Ley 2/2000 de 12 de julio.  

• Normas Internacionales (ISO/IEC IS 11801).  

• Normas Europeas (EN 50167, EN 50168 y EN 50169) 

• Normas Concernientes a la transmisión de información a alta velocidad y la directiva 

89/336/EEC relativa a la Compatibilidad Electromagnética (EMC)  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e instrucciones complementarias, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

• Ley de Seguridad Privada, Reglamento y Ordenes del Ministerio del Interior.  

• Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por 

las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. 

Legislación municipal 

 • Normas generales y condiciones vigentes, así como ordenanzas municipales del municipio 

de Olivenza que pudieran afectar a este proyecto. 

Protección de datos de carácter personal 

• Ley Orgánica 07/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Será responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza realizar cuantas diligencias sean 

oportunas para adecuar este proyecto a la normativa legal vigente en materia de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 
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LA UTILIZACIÓN DE LAS VÍDEO CÁMARAS Y OTROS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 

IMÁGENES DE TRÁFICO EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA 4/1997 Y REAL 

DECRETO 596/1999. 

LEY ORGÁNICA 4/1997 

Al objeto de que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución sea 
máximo y no pueda verse perturbado por un exceso de celo en la defensa de la seguridad 
pública, se procedió a la regulación del uso de los medios de grabación de imágenes y sonidos 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad introduciendo las garantías necesarias para este fin, 
mediante la promulgación de la “Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos” 
(B.O.E. de 5 de agosto de 1.997). 

Las garantías que introduce la presente Ley parten del establecimiento de un régimen de 
autorización previa  para la instalación de videocámaras inspirado en el principio de idoneidad 
e intervención mínima. La autorización se concederá por los órganos administrativos que se 
determinan previo informe preceptivo, que será vinculante si es  negativo, de una Comisión 
que presidirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que 
estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia 
de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga 
acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, siéndole de aplicación, en caso 
contrario las sanciones dispuestas en el artículo 10 de esta Ley. 

Ciñéndonos a la aplicación de la Ley a las videocámaras utilizadas para las actividades 
relacionadas con el tráfico, señalaremos la disposición adicional octava de la Ley, que, 
básicamente, establece que la instalación y uso de las videocámaras y de cualquier otro medio 
de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del 
tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines 
previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial (R.D. 339/1990 de 2 de marzo). 

REAL DECRETO 596/1999 

EL R.D: 596/1999 de 16 de abril (B.O.E. de 19 de abril de 1999) aprueba  el reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 
Señalaremos que además del articulado del reglamento figura la “Disposición adicional única” 
relativa al régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia y control del tráfico. De esta 
disposición adicional señalaremos, resumidamente, los siguientes puntos: 

 La instalación y uso de las videocámaras para el control, regulación, vigilancia y 
disciplina del tráfico en las vías públicas se realizará con sujeción a lo dispuesto en la 
disposición adicional octava de la Ley 4/1997 y en el presente Reglamento 

 Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del 
tráfico, autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos en el párrafo 
anterior 

 La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación de 
imagen identificará genéricamente las vías públicas cuyas imágenes sean susceptibles 
de ser captadas, así como las medidas tendentes a garantizar la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de las grabaciones, así como el órgano encargado de su 
custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.  
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NÚMERO Y UBICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES 

CÁMARA  MULTISENSOR: 

Combinan el análisis de video de autoaprendizaje con 

una cobertura excepcional; 4 sensores de cámara 

configurables de forma individual que se pueden 

situar para supervisar prácticamente cualquier área. 

La cámara Multisensor, con 12 MP de resolución 

efectiva, ofrece la calidad de imagen que necesita 

para cubrir áreas más amplias con un excelente nivel 

de detalle. La cámara  Multisensor, compatible con la 

compresión de video H.265 y con la tecnología HDSM 

SmartCodec™, ofrece la posibilidad de mantener una alta calidad de imagen con menos 

requisitos de ancho de banda y almacenamiento. 

CANTIDAD: 5 

UBICACIÓN: 

Cámara 1: Glorieta confluente con Av. Villanueva y Av. Elvas. 
 
Cámara 2: Interconexión de Paseo de Hernán Cortés y Av. Ramón y Cajal. 
 
Cámara 3: Confluencia entre Plaza de España y Calle José María Marzal. 
 
Cámara 4: Confluencia entre Plaza San Juan de Dios y Paseo Pizarro. 
 
Cámara 5: Confluencia entre calle Industriales y calle Artesanos. 
 

 

CÁMARA BULLET  

Esta cámara tipo bala es perfecta para detectar objetos y 
actividad en la más completa oscuridad. Las cámaras de alta 
definición, que incorporan análisis de video de 
autoaprendizaje, se integran a la perfección con el software 
de gestión de vídeo, por lo que el personal de seguridad 
puede responder de forma proactiva a los incidentes y 
mitigarlos antes que causen daños. 
 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: 

Cámara: Glorieta confluente con Av. Villanueva y Av. Elvas. 
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NVR 

Los grabadores de vídeo en red (NVR) proporcionan 

plataformas seguras, fiables y escalables para 

soluciones de seguridad integrales de alto 

rendimiento. Los grabadores de seguridad en red tienen el software precargado y configurado 

para la grabación de vídeo en red Plug-and Play y la gestión de cámaras IP de varios 

megapíxeles. Se conectará mediante cable UTP de Cat6 con el switch de datos situado en el 

rack. 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: Rack en la sede de la Policía Local. 

ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN REMOTA 

Las estaciones de trabajo de monitoreo remoto de están diseñadas 

específicamente para acompañar a las grabadoras de video en red (NVR) 

o para expandir y escalar implementaciones existentes con una estación 

de trabajo rentable de alto rendimiento para monitoreo remoto. 

Diseñado para funcionar a la perfección con el software de gestión de 

vídeo el cual ya viene preinstalado. 

Las estaciones de trabajo de monitoreo remoto permiten a los usuarios 

ver transmisiones de video de alta definición en múltiples monitores o 

paredes de video. Se conectará mediante cable UTP de Cat6 con el 

sistema situado en el rack. 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: Se situará en la sala de control conectado mediante cable 

UTP de Cat6. Dispondrá de 2 monitores plug&play de 32” conectados a los puertos DP y HDMI.   

SISTEMA DE CIBERSEGURIDAD 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: Esta unidad irá montada en el rack existente en 

la sede de la Policía Local. 

Antenas: 

Para dar conectividad a los dispositivos inteligentes anteriormente mencionados necesitamos 

una infraestructura de red formada por dos antenas backhaul, tres antenas sectoriales 

receptoras y seis emisoras. Las ubicaciones y detalles de configuración las mencionamos en 

otros puntos de este pliego. No las desarrollamos en este apartado ya que no las consideramos 

como dispositivos inteligentes propiamente dichos objeto de esta sección. 

Nota: El ayuntamiento de Olivenza dispondrá el suministro eléctrico de todos los dispositivos 

hardware en sus distintas ubicaciones. 
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CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES  
Características de los materiales, componentes y equipos  

Los equipos seleccionados han de ser de primeras marcas y con características similares a las 

indicadas en este pliego de condiciones. 

EQUIPAMIENTO RADIO  

 

RED TRONCAL 

Radio portadora de 5GHz presenta una eficiencia espectral de 21,2 bps / Hz líder en la 

industria, procesamiento de paquetes de datos de velocidad de línea para hasta 1,34 Gbps de 

rendimiento de datos real y alcance de hasta 100Km. 

CANTIDAD: 2 

Las características clave son:  

 Potencia de transmisión programable El nivel de potencia de transmisión de la radio 

se puede programar hasta +29 dBm. 

 Ciclo de trabajo programable (cuadros sincronizados con GPS) Permite la 

configuración de ciclos de trabajo asimétricos TX y RX. Las proporciones de TX incluyen 

25%, 33%, 50%, 66,7% y 75%. 

 Sincronización GPS configurable Ofrece compatibilidad configurable para 2, 2.5, 4 y 

Tramas de 5 ms. La sincronización es compatible con todos los demás sistemas 

síncronos. 

 Frecuencia de TX y RX dividida La radio puede funcionar en diferentes frecuencias 

para TX y RX, lo que permite una gran flexibilidad para evitar interferencias. 

 Ancho de banda de canal dividido TX y RX El soporte para diferentes anchos de banda 

de canal para TX y RX permite a los usuarios escalar la capacidad de datos requerida de 

manera más eficiente. 

 Modulación adaptativa hasta 1024QAM Se admiten velocidades de modulación 

adaptable de hasta 1024QAM (4096QAM con actualización dirigida). 

 Puertos Gigabit Ethernet redundantes duales con PoE Tiene dos puertos Gigabit 

Ethernet que se pueden utilizar para proporcionar alimentación PoE redundante. 

 Soporte OFDM y OFDMA1 La radio ofrece programación flexible para 2, 4 u 8 

subcanales. 

 Configuración inalámbrica Bluetooth Utilice la interfaz Bluetooth incorporada para la 

configuración inalámbrica. 

 AlignLock™ Protector de orientación de la antena Esto alerta al usuario cuando se 

cambia la orientación de la radio o la antena debido a alteraciones, impactos o daños 

por tormentas. 

 Mitigación de interferencias configurable por el usuario Tres perfiles seleccionables 

por el usuario admiten implementaciones de alta interferencia y de campo nuevo para 

un rendimiento sólido y óptimo. 
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 Imágenes redundantes para una configuración a prueba de fallos La creación de 

imágenes de firmware de respaldo asegura una configuración a prueba de fallas y 

mejora la confiabilidad. 

 Análisis de espectro persistente con RX dedicado Realice un análisis espectral en 

tiempo real para la banda completa en enlaces en vivo sin interrumpir la operación del 

enlace 

 Amplio rango de voltaje, protección contra sobretensiones mejorada El AF-5XHD 

tiene un rango de voltaje operativo de 19-50VDC2 y proporciona una protección 

contra sobretensiones mejorada. 

Software 

Análisis espectral con vista aérea: 

le permite identificar firmas de ruido y planificar sus redes para minimizar la interferencia de 

ruido. Realiza las siguientes funciones: 

 • Monitorea constantemente ruido ambiental • Recopila puntos de datos de energía en vistas 

espectrales en tiempo real • Ayuda a optimizar la selección de canales, el diseño de la red y el 

rendimiento inalámbrico. Se ejecuta en segundo plano sin desactivar el enlace inalámbrico, 

por lo que no hay interrupciones en la red. 

Tres vistas espectrales, cada una de las cuales representa datos diferentes: forma de onda, 

cascada y nivel de ruido ambiental. Proporciona una potente funcionalidad de analizador de 

espectro, lo que elimina la necesidad de alquilar o comprar equipos adicionales para realizar 

estudios del sitio. 

El software de monitorización de aplicación móvil debe proporcionar accesibilidad instantánea 

a la interfaz de configuración de la antena y se podrá descargar desde la App Store (iOS) o 

Google Play.™ (Android). También le permite instalar, configurar y administrar la antena y 

ofrece varias opciones de configuración una vez que está conectado o iniciado sesión. 

Backhaul de 5 GHz 

Certificación de banda completa con DFS. La selección de frecuencia dinámica (Dynamic 

Frequency Selection) permite a los dispositivos de 5 GHz bajo el estándar 802.11 compartir su 

espectro con radares. 

El equipo cubre todo el espectro de 5 GHz sin licencia e incluye la aprobación DFS. Cualquier 

persona en todo el mundo puede implementar y operar en el rango de 5 GHz prácticamente 

en cualquier lugar que elija (sujeto a las regulaciones locales del país). 

Operación óptima en Bandas sin licencia  

La flexibilidad de ancho de canal (10/20/30/40/50/60/80/100 MHz) permite configuraciones 

de frecuencia de canal TX y RX independientes en cualquier lugar dentro de la banda de radio 

para evitar interferencias locales, y los centros de canal se pueden seleccionar en incrementos 

de 1 MHz. También tiene la capacidad de programar diferentes ciclos de trabajo de enlace 

ascendente y descendente para soportar los requisitos de tráfico asimétrico. 
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Latencia ultrabaja 

proporciona el mayor rendimiento TDD disponible.  La latencia, además de baja, es constante y 

prácticamente no aumenta con enlaces de larga distancia, permitiendo así tener una latencia 

de tan sólo 2-3ms incluso en enlaces de varias decenas de kilómetros. 

Permite utilizar Duplexación por tiempo y por frecuencia, es decir, pueden utilizarse 

distintas frecuencias para Rx y TX en modo Half-Duplex, permitiendo así evitar interferencia 

local, tal como lo hacen los enlaces Full-Duplex. 

En este  enlace de backhaul, envían paquetes en sincronización precisa. La latencia de 

transmisión de paquetes se elimina virtualmente. 

Co-ubicación  

La coubicación es vital en muchos escenarios. Por ejemplo, un WISP puede tener un espacio de 

torre limitado, por lo que debe ubicar todos los equipos dentro de ese espacio asignado. 

Sincronización GPS  

La sincronización precisa del cuadro GPS libera al equipo de interferencia para una capacidad 

superior de coubicación. El GPS permite la concurrencia de tramas TX y RX para que pueda 

ubicar conjuntamente las radios y mejorar el rendimiento general de sus enlaces de backhaul. 

Salida de energía limpia  

Utilizando la compensación digital de distorsión previa y el procesamiento multiIFFT, el 

innovador diseño de RF ofrece una salida de energía ultra limpia que mejora la inmunidad al 

ruido y el rendimiento de la ubicación conjunta. Esto reduce el impacto potencial en el entorno 

de ruido de RF y permite el uso de modulación de orden superior, como 1024QAM. 

Flexibilidad de implementación 

Se puede utilizar con las antenas polarizadas inclinadas existentes para mejorar la inmunidad 

al ruido y la relación señal / ruido (SNR). Compatible con múltiples antenas con una ganancia 

de 23 a 34 dBi. El factor de forma compacto del equipo le permite encajar en el soporte de 

radio de las antenas, por lo que la instalación no requiere herramientas especiales. 

 

Características detalladas:  

Configuración  

Arquitectura Unidad externa con antena integrada  

Interface IDU a ODU CAT-5e cable exterior; 100m para 100BaseT y 70m para 1000BaseT  
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Características Técnicas 

Backhaul de 5 GHz  

 

 

Dimensiones 224 x 82 x 48 mm (8,82 x 3,23 x 1,89 ") 

Peso 0,35 kg (12,3 onzas) 

 

Conectores RF 

RP-SMA Resistente a la intemperie (CH0, CH1) 

SMA Resistente a la intemperie (GPS) 

Antena GPS Base magnética externa 

Fuente de alimentación Adaptador PoE Gigabit de 24 V, 1 A (incluido) 

Método de energía Energía pasiva a través de Ethernet 

Pines 1, 2, 4, 5 (+) y Pines 7, 8, 3, 6 (-) 

Max. El consumo de energía 6-12W1 

Rango de voltaje admitido + 18 hasta + 54VDC2 

Montaje AirFiber X Mount (compatible con Rocket Mount) 

Soporte para poste de GPS (incluido) 

Temperatura de funcionamiento - 40 a 55 ° C (-40 a 131 ° F) 

Impermeabilización IP673 

Certificaciones CE, FCC, IC 

 

Sistema 

Procesador airFiber LTU IC 

Rendimiento máximo 1,34 Gbps4, 5 

Rango maximo 100 km4 

Paquetes por segundo 2+ Millones6 

Latencia 1,5 ms - 3,5 ms 7 

Cifrado AES-256 

SO airOS LTU 

Modos inalámbricos Maestro / esclavo PtP 

 

1 Varía según la carga de firmware y el modo operativo. 
2 El rango completo depende de la longitud del cable Ethernet. 3 Después de la instalación del 

kit de actualización IP67 (incluido). 
4 Los valores de rendimiento y rango pueden variar según las condiciones ambientales. 

5 Suponiendo 4096QAM (requiere la versión de firmware 1.1.2 o superior). 
6 Solo modo puente de hardware.  

7 Basado en un marco de 2 ms. 
 
 
 

Interfaz de red 
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Puerto de datos (1) puerto Ethernet 10/100/1000 

Puerto de administración (1) puerto Ethernet 10/100/1000 

Bluetooth v4.0 

 

Radio 

Max. Potencia TX conducida 29 dBm 

(Depende de la región reguladora) 

Precisión de frecuencia <2 ppm 

Canal de Banda ancha 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz seleccionable 

Ciclos de trabajo programables de enlace ascendente y descendente 

 

Frecuencia de funcionamiento (MHz) 

En todo el mundo 4800 - 6200 * 

EE.UU. / CA  
5150 - 5250 U-NII-1 

U-NII-2A 5250 - 5350 
U-NII-2C 5470 - 5725 
U-NII-3 5725 - 5850 

 

Radio de gestión Bluetooth LE (MHz) 

En todo el mundo 2400 - 2483,5 

 

Máx. Sugerido Poder TX 

12x 12 - 15 dBm 

10 veces 19 - 20 dBm 

8x 21 - 22 dBm 

6x 23-24 dBm 

4x 29 dBm 

2x 29 dBm 

1x 29 dBm 

 

 

Recibir sensibilidad (dBm) 

 

Modulación 

Velocidad 

 

Modulación 

Sensibilidad 

10 

megaherci 
20 

o  megaherci 
30 

o  megaherci 
40 

o  megaherci 
50 

o  megaherci 
60 

o  megaherci 
80 

o  megaherci 
100 

o  megaherci 

12x 4096QAM - 56 - 53 - 51 - 49 - 47 - 44 - 42 - 39 

10 veces 1024QAM - 66 - 63 - 61 - 59 - 57 - 55 - 53 - 51 

8x 256QAM - 72 - 69 - 67 -sesenta y cin-co63 - 61 - 59 - 57 

6x 64QAM - 78 - 75 - 73 - 71 - 69 - 67 -sesenta y cin-co63 

4x 16QAMMIMO - 84 - 81 - 79 - 77 - 75 - 73 - 71 - 69 

2x QPSK MIMO - 88 - 85 - 83 - 82 - 81 - 80 - 79 - 78 

1x ½ Tasa QPSK xRT - 90 - 87 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80 

 



-SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO RODADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA- 
 

16 
 

 

 

 

Antena para la Radio portadora de 5GHz 

CANTIDAD: 2 

Especialmente diseñada con una polaridad inclinada de 45 ° para una integración perfecta con 

la radio ofrece 23 dBi de ganancia en un tamaño de 378 mm de diámetro. 

Características 

Dimensiones 378 x 290 mm, peso 3.4 kg, frecuencia 5.1 - 5.9 GHz, ganancia 23 dBi, F/B Ratio 

30db, Max. VSWR 1.5:1, Wind Loading 190 N @ 200 km/h, Wind Survivability 200 km/h, 

Polarization Dual-Linear, Cross-pol Isolation 35 dB Min, ETSI Specification EN 302 326 DN2. 

Diseño de bajo perfil con cúpula integrada reduce carga de viento. 
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Información 

 

 

RED DE ACCESO 

Equipos radio y Sectores 120° y eficiencia espectral 

CANTIDAD: 3 

Máximo rendimiento inalámbrico en áreas de alta densidad. 

Características 

 Banda de Frecuencia de 5 GHz: Con mucho espectro disponible, esta banda sin licencia 
funciona bien para enlaces de larga distancia. El equipo cuenta con cobertura de banda 
completa de 5 GHz y maximiza la potencia de salida para el mercado estadounidense, 
cumpliendo estrictos requisitos de OOBE. 

 Analizador de espectro: Utilice el analizador de espectro en tiempo real para que pueda 
identificar las firmas de ruido y diseñar sus enlaces inalámbricos para minimizar la 
interferencia de ruido. 

 Alto Rendimiento: Para aprovechar al máximo su diseño y capacidades, despliegue el equipo 
para enlaces PtP o PtMP en entornos de alto ruido de RF. 

 Radio de gestión dedicada: acceda a la interfaz de configuración de airOS de forma 
instantánea a través de la aplicación móvil para configurar y gestionar su equipo. 

 Carcasa de aluminio fundido a presión: ayuda a proteger el equipo contra las interferencias 
electromagnéticas. 

 GPS para un mejor rendimiento de la co-localización: La sincronización precisa del GPS 
permite a los radios co-localizados transmitir y recibir datos sin interferir entre sí, lo que 
permite una mejor reutilización de frecuencias y una mayor estabilidad de la red. 

 Protección contra sobretensiones mejorada: utiliza la última protección contra descargas 
electrostáticas (ESD) para ayudar a protegerse contra las sobretensiones. 
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 Gigabit Ethernet: Proporciona un alto rendimiento a través de su conexión por cable. 
 Plug and Play: Cada antena tiene un montaje incorporado, por lo que no se necesitan 

herramientas para la instalación.  

 

Cobertura mundial de 5 GHz 
Ofrece una cobertura completa del espectro de 5 GHz con una sola radio. Permite flexibilidad 
en la configuración de los anchos de banda del canal (sujeto a las regulaciones locales del país). 

 QoS Inteligente: Prioridad asignada a voz / video para flujos continuos. 

 Escalabilidad: Alta capacidad y escalabilidad. 

 Larga Distancia: Capaz de enlaces de alta velocidad y portadora. 

Rendimiento superior 

Mejora dramáticamente la latencia y la escalabilidad de la red TDMA. El silicio personalizado 
proporciona capacidades de aceleración de hardware al programador, para soportar las altas 
velocidades de datos y la densa modulación utilizada en esta tecnología. 

Gran ancho de banda 

Soporta altas velocidades de datos, que requieren modulación densa: 256QAM - un aumento 
significativo desde 64QAM. 

Soporta hasta un máximo de 500 Mbps (máximo 80 MHz de ancho de canal), el rendimiento 
real de TCP / IP - hasta el triple del rendimiento de los productos estándar. 

Mejora la SNR 

Las altas velocidades de transmisión de datos requieren una alta relación señal / ruido (SNR), 
lo cual es difícil de lograr, especialmente en zonas ruidosas y de alta densidad. 

SNR alto al aislar las señales dentro del canal de operación y rechazar la interferencia usando 

un circuito especializado, el receptor de alta selectividad (HSR).  

Elimina la interferencia 

Según el modelo de producto y el modo de funcionamiento, los anchos de canal disponibles 
pueden incluir 10, 20, 30, 40, 50, 60 y / o 80 MHz. 

Teóricamente los AP funcionan en diferentes canales; Sin embargo, debido a los anchos de 
banda de los canales más amplios, puede haber solapamiento en el uso del espectro. 
Esta tecnología elimina hasta 30 dB adicionales de interferencia de canal adyacente a través 
del diseño de filtrado activo, por lo que un AP con esta tecnología puede proporcionar un 

rendimiento significativamente mayor que un AP típico.  

Facilita la Co-Localización de AP 

La co-localización es vital en muchos escenarios. Por ejemplo, un WISP puede tener limitado el 
espacio de la torre, por lo que debe co-ubicar todos los puntos de acceso dentro de esa huella 
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asignada. Blindaje y otros medios pueden disminuir la interferencia, pero puede ser poco 
práctico. 

 Especificaciones 
 

 

Dimensiones 88 x 40 x 230 mm (3.47 x 1.58 x 9.06") 

Peso 400 g (14.11 oz) 

Interfaz de red (1) puerto Ethernet 10/100/1000 

Conectores de radiofrecuencia (2) RP-SMA (impermeable), (1) GPS (impermeable) 

Luces LED (4) intensidad de la señal, GPS, alimentación, LAN 

Material Aluminio fundido a presión con recubrimiento de polvo blanco 

Consumo máximo de energía 9.5W 

Potencia de salida 28 dBm 

Fuente de alimentación Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcc, 1A (incluido) 

Método de alimentación PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) 

Procesador MIPS 74Kc 

Memoria DDR2 SDRAM de 128 MB 

Protección ESD/EMP ± 24 kV contacto / Aire para Ethernet 

Temperatura de funcionamiento De -40 a 80 °C (de -40 °F a 176 °F) 

Humedad de funcionamiento 5 a 95 % sin condensación 

Impactos y vibraciones ETSI300-019-1.4 

Certificaciones CE, FCC, IC 

 

Rango de frecuencia operativa (MHz) 

En todo el mundo 5150 - 5875 

EE. UU. / CA U-NII-1: 

5150 - 5250 

U-NII-2A: 

5250 - 5350 MHz 

U-NII-2C: 

5470 - 5725 MHz 

U-NII-3: 

5725 - 5850 

 

Rango de frecuencia de Radio de Administración (MHz) 

En todo el mundo 2412 - 2472 

EE. UU. / CA 2412 - 2462 

 

  



-SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO RODADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA- 
 

20 
 

Antena para equipos 505Mbps 

CANTIDAD: 3 

Especificaciones 

    
 

Dimensiones 
 

700 x 135 x 73 mm 

(27,56 X 5,32 X 2,87") 
 

Peso (montaje incluido) 
 

5,9 kg 

(131b) 
 

Frecuencia 
 

5,15-5,85 GHz 
 

Ganancia 
 

18,6- 19,1 dBi 
 

Amplitud HPOL 
 

123° (6 dB) 
 

Amplitud VPOL 
 

123° (6 dB) 
 

Amplitud de la elevación 40 
 

Inclinación hacia abajo eléctrica 20 
 

VSWR máx. 
 

1,5:1 
 

Resistencia al viento 
 

200 krn/h 

(125 mph) 
 

Carga de viento 
 

137,9 N a 200 krn/h 

(31 lbf y 125 mph) 
 

Polarización 
 

Lineal doble 
 

Aislamiento de polaridad cruzada 
 

28dB min 
 

Especificación ETSI 
 

EN 302 326 DN2 
 

Montaje Montaje en poste universal, soporte Rocket y cables RF 

impermeables  incluidos 

 

 

Información 
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ESTACIONES EMISORAS 

CANTIDAD: 6 

Equipos de alta eficiencia e inmunidad a ruido. 

Descripción 

450 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.412 - 2.462, 5.15 - 5.875, 5.15 - 5.25, 5.725 - 5.85 GHz, 16-
QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK, 25 dBmW, WPA2 

 
Rango máximo de transferencia de datos: 450 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de 
transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Frecuencia de banda: 2.412 - 2.462, 5.15 - 5.875, 
5.15 - 5.25, 5.725 - 5.85 GHz. Algoritmos de seguridad soportados: WPA2. Voltaje de entrada: 
24 V, Corriente de entrada: 0.5 A, Consumo energético: 8,5 W. Ganancia de la antena (max): 
14 dBi 

Especificaciones 

 
Dimensions 

With Horn 

Without Horn 

 

174 x 174 x 150 mm (6.85 x 6.85 x 5.91") 

131 x 131 x 65 mm (5.16 x 5.16 x 2.56") 
Weight 

With Horn 

Without Horn 

 
725.7 g (1.6 lb) 

408.2 g (0.9 lb) 

Max. Power Consumption 8.5W 

Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter 

Power Method Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 

Gain 14 dBi 

Beamwidth 45° (Default Horn) 

Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port 

Processor Specs MIPS 74 Kc 

Memory 64 MB DDR2 

LED (1) Power 

Mounting Pole-Mount 

Wind Loading 36 N @ 200 km/h (8.09 lbf @ 125 mph) 

Wind Survivability 200 km/h (125 mph) 

ESD/EMP Protection ± 24 kV Contact/Air 

Operating Temperature -40 to 70° C (-40 to 158° F) 

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing 

Certifications FCC, IC, CE 
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CÁMARAS 

Software de gestión de video y cámaras con capacidad de búsqueda por apariencia y 

descripción de personas y vehículos, pudiendo discernir distintas tipologías de vehículos en 

camión, autobús, turismo, bici y moto. 

Software de gestión de video y cámaras con búsqueda de personas atendiendo a distintas 

características, genero, color de cabello, vestimenta y edad 

Software de gestión de video y cámaras con búsqueda de comportamiento inusuales 

atendiendo a analítica con autoaprendizaje, 

Software de gestión de video con capacidad foco de atención, representación gráfica mediante 

hexágonos de los eventos producidos en el sistema con objeto de optimizar los recursos 

operativos destinados a la gestión del sistema 

Certificado de fabricante. 

CÁMARA  MULTISENSOR 8MP 

CANTIDAD: 5 

La cámara Multisensor, que incorpora la función de análisis de vídeo de autoaprendizaje, 

puede detectar y diferenciar personas y vehículos de movimiento regular y avisar a los 

operadores sobre eventos potencialmente críticos que pueden requerir más investigación. La 

cámara Multisensor, con rango dinámico amplio, tecnología y la opción de agregar contenido 

de IR adaptativa a los modelos para exteriores, ofrece una calidad de imagen excepcional en 

condiciones de iluminación complejas. Máxima cobertura 360°. 

La cámara deberá contar con sus adaptadores de montaje, burbuja de domo y cubierta para 

exteriores y accesorios varios. Protección contra impactos IK10 y protección a la intemperie 

IP66. 

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Análisis de vídeo de autoaprendizaje en todos los sensores  

 Se amplía el rango de posicionamiento del sensor  

 Codificación de vídeo de alta eficacia con H.265  

 Resolución total de hasta 32 MP  

 Tecnología de rango dinámico amplio y LightCatcher en todas las resoluciones  

 Grados de protección IP66 e IK10 en modelos para exteriores  

 Tecnología HDSM SmartCodec  

 Tecnología de contenido adaptativo IR hasta 30 m (98 pies)  

 Monturas de cámara intercambiables 

  

Modelo con 4 sensores  

Resolución total  32 MP 

Máxima cobertura  360° 
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Especificaciones 

RENDIMIENTO DE IMAGEN                                                                                                                                                                 4K (8,0 
MP) 

Sensor de imágenes  CMOS de barrido progresivo 1/2,5” 

Píxeles activos  3840 × 2160 

3 sensores de 
imagen, resolución 
máx. 

 11520 × 2160 

4 sensores de 
imagen, resolución 
máx. 

 15360 × 2160 

Relación de aspecto  16:9 

Iluminación IR 
(opcional) (LED de 
850 nm de alta 
potencia) 

distancia máxima de 30 m (98 pies) a 0 lux 

Iluminación mínima  0,2 lux (F1.8) en modo color 

0,04 lux (F1.8) en modo 
monocromo 0 lux con iluminador 
IR opcional 

Rango dinámico 100 dB, WDR real, de doble exposición 

Velocidad de imagen – 

Análisis habilitado en 
todos los sensores 

 

3 sensores de 
imagen (60 Hz/50 
Hz) 

 12 / 13fps 

4 sensores de 
imagen (60 Hz/50 
Hz) 

 8 / 8 fps 

Velocidad de imagen 
– Modo de alta 
velocidad de 
fotogramas 

 

3 sensores de 
imagen (60 Hz/50 
Hz) 

 15 / 14 fps 

4 sensores de 
imagen (60 Hz/50 
Hz) 

 10 / 10 fps 

   

 

OBJETIVO 

Campo de visión horizontal 
y 

  4 mm f1.8 – 101 ° 

de objetivo   5,2 mm f1.8 – 70 ° 

Enfoque remoto 

 

CONTROL DE IMAGEN 

Método de compresión de 
imágenes 

H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG 

Transmisión por secuencias Transmisión múltiple H.264, transmisión múltiple H.265 y Motion JPEG 

Detección de movimiento Umbral y sensibilidad seleccionables 

Control electrónico del 
obturador 

Automático, manual (de 1/8 a 1/8000 s) 

Control del diafragma Corregido 

Control de día/noche Automático, Manual 

Control de parpadeo 60 Hz, 50 Hz 

Balance de blancos Automático, Manual 

Compensación de 
contraluz 

Ajustable 

Zonas de privacidad Hasta 64 zonas 

Método de compresión de 
audio 

G.711 PCM de 8 kHz 
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Entrada/Salida de audio Entrada y salida a nivel de línea 

Terminales de E/S externos Entrada de alarma, salida de alarma 

 

RED 

Red Gigabit Ethernet, 1000BASE-TX 

Tipo de cableado CAT5E 

Conector RJ-45 

API Conformidad con ONVIF® versión 1.02, 2.00, perfil S (www.onvif.org) 

Seguridad Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación 
basada en el puerto 802.1x. 

Protocolo IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP 

Protocolos de transmisión 
por secuencias 

RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP 

Protocolos de 
administración de 
dispositivos 

SNMP v2c, SNMP v3 

 

PERIFÉRICOS 

Puerto USB USB 2.0 

Almacenamiento interno Ranura microSD/microSDHC/microSDXC; se recomienda la clase 10/UHS-1 o superior 

 

 

 

MECÁNICAS                                MONTAJE EN TECHO                          MONTAJE EN SUPERFICIE              MONTAJE COLGANTE 

Dimensiones 0 299 mm x 163 mm ( 0 11,77 "x 6,42"), 
por 

debajo de la superficie de montaje: 0 
299 mm x 76 mm ( 0 11,77 "x 2,99") 

0 299 x 115 mm (11,77" x 4,53") Con brazo para pared: 385 x 262 x 299 

mm (15,15 "x 10,30" x 11,77 ") 

Con el adaptador NPT: 0 299 x 248 mm 

(0 11,77 "x 9,76") 

Peso 5,2 kg (11,5 lb) Con IR: 7 kg (15,4 lb) 

Sin IR: 5,8 kg (12,8 lb) 

Con brazo para pared e IR: 8,4 kg (18,5 

lb) Con brazo para pared solo: 7,3 kg 

(16,1 lb) Con adaptador de NPTA e IR: 7,8 

kg (17,2 lb) 

Con adaptador de NPTA: 6.7 kg (14,8 lb) 

Cuerpo Recorte de domo de aluminio, plástico Aluminio Aluminio 

Acabado Plástico, gris frío Revestimiento de pintura en 
polvo, gris frío 

Revestimiento de pintura en polvo, gris 
frío 

Medioambientales No aplicable Protección contra impactos IK10 y protección a la intemperie IP66 

Anillo iluminador IR 
opcional 

No disponible Accesorio opcional, rango IR de 30 m (98 pies) 

 

POR SENSOR 

Barrido vertical + 7 o a 96 o desde horizonte 

Barrido horizontal +/-120 o (según la posición de los sensores de imagen) 

Azimut +/-180 o 

ELÉCTRICAS 

Consumo de energía 26 W con 24 v CC Con IR: Con IR: 

37 VA con 24 V de CA 52 W con 24 v CC 52 W con 24 v CC 

POE + 74 VA con 24 V de CA 74 VA con 24 V de 
CA POE+ o POE de 60 W POE+ o POE de 
60 W 

Sin IR: Sin IR: 

26 W con 24 v CC 26 W con 24 v CC 

37 VA con 24 V de CA 37 VA con 24 V de CA 

POE+ o POE de 60 W POE+ o POE de 60 W 

Alimentación externa 24 V CC ± 10 %; 24 V CA RMS ± 10 %, 50 Hz o 60 Hz 
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PoE 25,5 w PoE +, IEEE 802.3at tipo 2 PoE Plus Con IR: 51 W PoE ++ 

Sin IR: 25,5 w PoE +, IEEE 802.3at tipo 2 PoE Plus 

MEDIOAMBIENTALES 

Temperatura 
de 
almacenamie
nto 

De -10 °C a 70 °C (de 14 °F a 158 °F) 

Humedad 0-95 % sin condensación 

 

CERTIFICACIONES 

Certificaciones UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM 

Seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1 

Medioambientales UL 2043 para falso techo UL/CSA/IEC 60950-22 
Certificación IEC 60529 
IP66, 

Grado de protección frente a impactos 
IK10, IEC 60068-2-6 

IEC 60068-2-27 vibración y choque 

Emisiones 
electromagnéticas 

FCC Sección 15 Subsección B Clase B, IC ICES-003 Clase B, EN 55032 Clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 

Inmunidad 
electromagnética 

EN 55024, EN 61000-6-1 

Directivas RoHS, Reach (SVHC), WEEE 

 

 

 

 

SOPORTE DE EVENTOS DE  ANÁLISIS DE VÍDEOS BASADOS EN REGLAS (POR SENSOR) 

Objetos en la zona de 
interés 

El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la región de interés. 

 

Objetos deambulantes El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado permanece dentro de la región de interés durante una cantidad 
de tiempo ampliada. 

Objetos cruzando el haz El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado en el 
campo de visión de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional. 

El objeto aparece o entra 
en el área 

El evento se desencadena cada vez que un objeto entra en la región de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos. 

 

Objeto no presente en el 
área      

El evento se desencadena cuando no hay objetos presentes en la región de interés. 

Objetos que entran en el 
área    

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés. 

Objetos que abandonan el 
área 

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la región de interés. 

El objeto se detiene en el 
área    

El evento se desencadena cuando un objeto de una región de interés deja de moverse durante el tiempo de detección 
especificado. 

Dirección prohibida El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido. 

Zonas de privacidad El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada. 
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CÁMARA BULLET 8MP (4K) DE ALTA DEFINICIÓN CON ANÁLISIS DE VÍDEO DE 

AUTOAPRENDIZAJE y Reconocimiento de Matriculas OCR 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: 

Cámara: Glorieta confluente con Av. Villanueva y Av. Elvas. 
 

Cámara Bullet  de alta definición perfecta para detectar objetos y actividad en la más completa 

oscuridad. Incorpora análisis de vídeo de autoaprendizaje, el personal de seguridad puede 

responder de forma proactiva  a los incidentes y mitigarlos antes que causen daños. Esta 

cámara proporciona tanto un ángulo de iluminación amplio como estrecho, permitiendo una 

iluminación constante en la más completa oscuridad para mejorar la calidad de la imagen con 

independencia de las condiciones de la escena. Equipada con rango dinámico ultra amplio 

(WDR) de triple exposición, lo que se traduce en un detalle de imagen excelente. Las 

capacidades de almacenamiento interno le permiten gestionar el almacenamiento 

directamente en la cámara usando una tarjeta de memoria SD estándar.  

Transmisión de vídeo optimizada en tiempo real con codificación de ROI automática para 

guardar los requisitos de ancho de banda y almacenamiento al tiempo que se conserva la 

calidad de imagen. 

La cámara deberá llevar sus adaptadores de montaje y accesorios varios. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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ESPECIFICACIONES 

 

Rendimiento                8,0 MP (ULTRA HD DE 4K) 

Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/2,3” 

Relación de aspecto 16:9 

Píxeles activos (H x V) 3840 x 2160 

Área de digitalización (H 
xV) 

5,95 mm x 3,35 mm; 0.234 "x 

Iluminación IR (LED de 
850 nm de alta potencia) 
Objetivo de 4,3-8 mm: 

30 m de distancia máxima a 0 lux; 15 m de distancia máxima a -25 °C (-13 °F) o menos 

Iluminación mínima 
Objetivo de 4,3-8 mm: 

0,29 lux (F1.8) en modo color; 0 lux (F1.8) en modo monocromo con IR 

Image Rate (Velocidad de 
imagen) (resolución 
completa) 

20 fps (30 fps en el modo de alta velocidad de fotogramas (High Framerate)) 

Rango dinámico 91 dB 

Escalado de resolución Baja hasta 3072 x 1728 

Modo de funcionamiento 
de la cámara 

Modo de funcionalidad completa (Full Feature) o alta velocidad de fotogramas (High Framerate) (HDSM 2.0 y análisis 
desactivados en el modo de alta velocidad de fotogramas) 

Filtro de reducción del 
ruido 3D 

Sí 

 

OBJETIVO 

Objetivo de 3-9 mm: F1.3, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos 

Objetivo de 4,3-8 mm: F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos 

Objetivo de 9-22 mm: F1.6, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos 

Ángulo de visión Objetivo 
de 4,3-8 mm: 

44° – 81° 

 

Control de imagen 

Método de compresión de 
imágenes 

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG 

Streaming Varios flujos H.264 y Motion JPEG 

Gestión del ancho de 
banda 

(1,0-3,0 MP) HDSM; (Ultra HD de 5,0 MP y 4K) HDSM 2.0; (todas) modo de escena inactiva (Idle Scene) 

Á Motion Detection 
(Detección de 
movimiento) 

Objetos de píxeles y clasificados 

Detección de 
manipulación de la 
cámara 

Sí 

Control electrónico del 
obturador 

Automático, manual (1/6 a 1/8000 seg) 

Control del diafragma Automático, Manual 

Control de día/noche Automático, Manual 

Control de parpadeo 50 Hz, 60 Hz 

Balance de blancos Automático, Manual 

Compensación de 
contraluz 

Ajustable 

Privacy Zones (Zonas de 
privacidad) 

Hasta 64 zonas 

Método de compresión de 
audio: 

G.711 PCM de 8 kHz 

Entrada/salida de audio Entrada y salida de nivel de línea 

Terminales de E/S 
externos 

Entrada alarma, Salida alarma 
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Puerto USB USB 2.0 

Red 

Red 100BASE-TX Red 100BASE-TX 

Tipo de cableado CAT5 Tipo de cableado CAT5 

Conector RJ-45 Conector RJ-45 

Seguridad Seguridad Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso 
de usuario, autenticación basada en el puerto 802.1x 

Protocolo  Protocolo IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP 

Protocolos de 
transferencia 

RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP 

Protocolos de 
administración 
de dispositivos 

SNMP v2c, SNMP v3 

Mecánicas 

Dimensiones (L. x An. x 
Al.)  

Dimensiones (L. x An. x Al.) 126 mm x 280 mm x 91 mm; 4.97 "x 11.04" x 3.58 " (incluye soporte de montaje)  

Peso cámara 1,71 kg (3,77 lb) 

Peso soporte 0,21 kg (0,46 lb) 

Cuerpo Aluminio 

Carcasa  Carcasa Montaje en superficie, a prueba de alteraciones  

Finalizar Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003 

Rango de ajuste Barrido de ±175°, inclinación de ±90°, azimut de ±175° 

Almacenamiento interno Ranura SD/SDHC/SDXC: como mínimo clase 4; se recomienda la clase 6 o superior 

 

Eléctricas 

Consumo de energía 13 W Consumo de energía 13 W 

Fuente de alimentación  PoE: Conforme con IEEE802.3af Clase 3 

Batería de reserva RTC  3 V de litio de manganeso 

 

Medioambientales 

Temperatura de 
funcionamiento  

 (solo 8.0 MP) -35 ° C a +50 ° C (-31 ° F a 122  

Comportamiento del 
iluminador IR  

El iluminador IR no se enciende si la temperatura es de 45 °C (113 °F) o superior.  

Temperatura de 
almacenamiento  

De -10 °C a +70 °C (de 14 °F a 158 °F)  

Humedad  De 0 a 95 % sin condensación 

 

Certificaciones 

Certificaciones/directivas RCM KC EAC 

Seguridad IEC/EN 60950-1 IEC 62471 

Medioambientales Certificación IEC 60529 IP66 

Emisiones 
electromagnéticas 

EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 KN 32 

nmunidad 
electromagnética 

KN 35 

 

Eventos de análisis de vídeo admitidos 

Objetos en la zona de 
interés 

El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la región de interés. 

 

Objetos deambulantes El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado permanece dentro de la región de interés durante una cantidad 
de tiempo ampliada. 

Objetos cruzando el haz El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado en el 
campo de visión de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional. 
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El objeto aparece o entra 
en el área 

El evento se desencadena cada vez que un objeto entra en la región de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos. 

 

Objeto no presente en el 
área      

El evento se desencadena cuando no hay objetos presentes en la región de interés. 

Objetos que entran en el 
área    

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés. 

Objetos que abandonan el 
área 

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la región de interés. 

El objeto se detiene en el 
área    

El evento se desencadena cuando un objeto de una región de interés deja de moverse durante el tiempo de detección 
especificado. 

Dirección prohibida El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido. 

Zonas de privacidad El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada. 

 

Esta cámara bullet integrará el Subsistema de Reconocimiento de Matriculas OCR que 
permite tener un control y registro de todos los vehículos que accedan al término municipal, 
en los puntos de acceso indicados en este proyecto. (Nota: Es necesaria la adquisición de la 
Licencia de lectura de Matrículas junto al equipo.) 
Los datos que recogen los distintos OCR se almacenan en un servidor de Base de Datos en el 
sistema de Gestión Integral. Como mínimo se registrarán: 
 

 Matrícula del vehículo. 

 Carril de acceso 

 Fecha y hora del acceso. 

 Imagen del vehículo con la captura de la matrícula. 
 
Es posible buscar directamente sobre los metadatos de las matriculas capturadas.  La 
búsqueda se puede realizar de modo abierto (a toda la base de capturas en la franja), o 
filtrando por confianza y caracteres específicos totales o parciales. Filtros disponibles: 

 Cámara origen de datos  

 Franja temporal 

 Caracteres totales o parciales 

 Porcentaje de coincidencia 
 
Este tipo de sistemas también nos ofrecen diversas funcionalidades entre las que podemos 
destacar: 
 

 Reconocimiento de matrículas, reconocimiento de todos los formatos de matrículas 
Europeas, como mínimo. 

 Gestión de alarmas y listas negras, configuradas por matriculas, e informando del vial, 
fecha y hora del vehículo que ha accedido al municipio. Aviso al operador en el 
momento de producirse la Alarma. 

 Indicación del sentido de circulación, generando un aviso de alarma en caso de que 
algún vehículo no circule en el sentido establecido. Función disponible solo en 
determinados sistemas y modelos. 

 Indicación de mercancías peligrosas, informando del tipo de mercancías que contienen 
los vehículos que acceden al municipio con mercancías peligrosas.  

 Estadísticas del flujo de tráfico, estudio y estadísticas generando informes del flujo del 
tráfico. 

 Gestión de históricos e informes, herramientas para realizar seguimientos, estudios y 
generar informes de los vehículos que acceden al municipio. 

 Detección de velocidad, incluso hay modelos homologados instalados en otros países 
Europeos con capacidad para sancionar. Requiere un equipo OCR específico para esta 
función. 
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NVR – GRABADOR 

 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: Sede de la Policía Local. 

Para asegurar compatibilidades y aprovechar el máximo rendimiento de software el grabador y 
cámaras será de la misma marca. 
Para la elección del NVR es vital conocer el espacio de disco requerido, ello depende del 

número de cámaras, fps, horas de grabación, resolución, calidad de vídeo y tipo de 

compresión. Nuestro grabador lo hemos simulado con 20 cámaras fullhd y tipo de compresión 

H.265 para lo que necesitamos una capacidad de al menos 12TB. 

 
El grabador de vídeo en red (NVR) proporcionará plataformas seguras, fiables y escalables para 
soluciones de seguridad integrales de alto rendimiento. Con software para la grabación de 
vídeo en red Plug and Play y la gestión de cámaras IP de varios megapíxeles, hasta cámaras HD 
de 7K (30 megapíxeles). 
Grabador instalable en bastidor 1U. Cumplir los requisitos de almacenamiento de metadatos 
de análisis de vídeo y de vídeo IP. Garantía de tres años, con soporte técnico, así como un 
servicio de entrega de piezas in situ para la grabación continua y la retención de vídeo, a la vez 
que minimiza las interrupciones en las operaciones de seguridad. Plataforma de grabación de 
vídeo configurada de fábrica y lista para implementarse, diseñada para la vigilancia de un solo 
sitio o para distribuirse entre varios sitios remotos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Precargado y configurado con el software de gestión de vídeo  

Alto rendimiento de hasta 428 Mbps de capacidad total: grabación,  

reproducción y transmisión en directo de forma simultánea 

Opciones de capacidad altamente escalables: hasta 24 TB (32 TB de datos  

sin processar) de grabación para el almacenamiento de vídeo a largo  

plazo 

Los componentes intercambiables en caliente mantienen las operaciones  

de grabación y reproducción de vídeo aun en el caso de fallos de  

componentes múltiples. 

Chasis de montaje en bastidor 1U de fácil acceso y mantenimiento con  

un sistema de guías de deslizamiento y gestión de cables 

Garantía de tres años con el servicio de entrega de piezas in situ 
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Rendimiento de
la transmisión de
vídeo en red* 
 

 
 
Capacidad de alma 

n de vídeo 

 

Compatible con todas las ediciones  

 

 

Hasta 300 Mbps 

 
Hasta 128 Mbps 

(al tiempo que se graba vídeo) 

Hasta 32 TB de datos sin procesar, 24 TB de grabación efectiva (RAID 5) 

Reproducción y transmisión 
de secuencias en directo 

 

Capacidad  

 

Hasta 35 cámaras** 

Datos de vídeo: hasta 4 unidades de disco en formato de 3,5", intercambiables en caliente, RAID 5 

 

Memoria 

2 puertos RJ-45 de GbE (1000Base-T), (opcional) 2 puertos SFP+ de 10 GbE (no se incluyen los transceptores) 

 

Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 

Procesador 

Salidas de vídeo 

 

 

Visualización local 

Acceso remoto 

No 

iDRAC9 Express 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECÁNICAS 

 

Formato 

Dimensiones (L. x An. x Al.)     con embellecedor 

Peso 

Chasis de montaje en bastidor 1U 

594,13 mm x 482,6 mm x 42,8 mm (23,39" x 19" x 1,69") 

13,6 kg (29,98 lb) 

 

ELÉCTRICAS 

Entrada de potencia De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, regulación automática 

Fuente de alimentación Única: fuente de alimentación secundaria opcional disponible 

Consumo de energía 350 W (1340 BTU/h) 

Eficiencia energética 80 PLUS Platinum, ENERGY STAR 2.0 

 

MEDIOAMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin luz solar directa sobre el equipo 

Temperatura de almacenamiento 

Humedad de funcionamiento 

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) 

Humedad relativa del 10 % al 80 % con un punto de rocío máximo de 29 °C (84,2 °F) 

Humedad de almacenamiento Humedad relativa del 5 % al 95 % con un punto de rocío máximo de 33 °C (91 ºF). La atmósfera debe estar sin 
condensación en todo momento 

Vibración en funcionamiento 0,26 Grms entre 5 Hz y 350 Hz 

Vibración en almacenamiento 1,88 Grms entre 10 Hz y 500 Hz durante 15 minutos 

Impacto en funcionamiento Un pulso de 71 G sobre cada lado del sistema durante un máximo de 2 ms 

Impacto en almacenamiento 
 

Altitud de funcionamiento 

Altitud de almacenamiento 

Seis pulsos de impacto de 71 G ejecutados de manera consecutiva en los ejes x, y, z positivos y negativos (un 
pulso sobre cada lado del sistema) durante un máximo de 2 ms 

3048 m (10 000 pies) 

12 000 m (39 370 pies) 

 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS 

Sistema de guías del bastidor Sistema de guías de deslizamiento con brazo de gestión de cables. Permite: 

•  El montaje sin herramientas en bastidores de 19" de ancho y 4 puestos de agujero cuadrado y agujero 
redondo no roscado conformes con EIA-310-E. 

•   El montaje con herramientas en bastidores de 4 puestos de agujero roscado. 

Embellecedor 

Cables de alimentación 

1, frontal 

1 

CERTIFICACIONES 
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Certificaciones/directivas 

Seguridad 

UL, cUL, CE, RCM, BSMI, CCC, EAC, KC, NOM, NRCS, VCCI, RoHS, Reach (SVHC), WEEE. BIS 

UL/CSA/EN/IEC  60950-1 

Emisiones electromagnéticas 

Inmunidad electromagnética 

CFR título 47, FCC parte 2, 15 clase A, ICES-003(A), EN 55032 clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

EN 55024 

 

Las licencias de software deben estar incluidas. 

PUESTO DE VISUALIZACIÓN 

ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN REMOTA 

CANTIDAD: 1 

CARACTERÍSTICAS 

 

COMPATIBILIDAD CON 4K* 

Compatibilidad con transmisión de vídeo 4K para la supervisión de cámaras de alta 

resolución. 

PARTICIÓN DE RECUPERACIÓN 

Ofrece una partición de recuperación para restaurar la configuración por defecto en caso de 

problemas en el sistema sin necesidad de utilizar hardware externo o una conexión a internet. 

PEQUEÑO FORMATO 

Ofrece la flexibilidad de un formato pequeño para su fácil instalación en todas las aplicaciones. 

DISCO DE ESTADO SÓLIDO 

Proporciona el sistema operativo en una unidad de estado sólido para mejorar los tiempos de 

arranque y la velocidad de lectura/escritura a la hora de exportar vídeos. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Visualización de 
transmisiones de 
secuencia 

Hasta 72 

Rendimiento 4 transmisiones de secuencias 

Interfaces de monitor 
compatibles 

Combinación de hasta 2: mDP, DP, y HDMI (adaptadores DP y HDMI suministrados) 

Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 

Procesador Intel Core i3 

Almacenamiento SSD de 256 GB + HDD de 500 GB 

Memoria 8GB DDR4 RAM 

Interfaz de red 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T) 

Salidas de vídeo 2 activas (4 × mDP) 

  

Entrada de alimentación De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática 

Consumo de energía 260 W 

  

Dimensiones 
(P. x An. x Al.) 

292 mm × 92,6 mm × 290 mm (11,50” × 3,65” × 11,42”) 

Peso 5,26 kg (11,57 lb) 

  

Incluido Teclado USB, ratón USB, cable de alimentación, 2 adaptadores mDP a DP, 2 adaptadores mDP a HDMI 

Certificaciones/directivas UL, cUL, CE, RCM, CCC, KC, VCCI, EAC, BSMI, NOM, RoHS, Reach (SVHC) 

Seguridad EN/IEC 62368-1 

Garantía Soporte técnico por teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana de por vida y garantía de 3 años al siguiente día 
hábil. 

Emisiones 
electromagnéticas 

CFR título 47, FCC parte 2, 15 clase B, ICES-003, EN 55032 clase B, EN 61000-3-2 (Clase D), EN 61000-3-3 

Inmunidad 
electromagnética 

EN 55024 

  

Las estaciones de trabajo de monitoreo remoto de están 

diseñadas específicamente para acompañar a las 

grabadoras de video en red (NVR) o para expandir y 

escalar implementaciones existentes con una estación de 

trabajo rentable de alto rendimiento para monitoreo 

remoto. Diseñado para funcionar a la perfección con el 

software de gestión de vídeo. Las estaciones de trabajo de 

monitoreo remoto permiten a los usuarios ver 

transmisiones de video de alta definición en múltiples 

monitores o paredes de video. 

 

 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO 

CANTIDAD: 1 

Software de gestión de video y cámaras deben tener como mínimo las funcionalidades que se 

describen en este apartado y disponer de certificación del fabricante. 
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El software de gestión de video fácil de utilizar es diseñado para optimizar el modo en que los 

profesionales de la seguridad administran el video de alta definición e interactúan con él. 

Captura y almacena con eficiencia el video de alta definición mientras gestiona de manera 

inteligente el ancho de banda y el almacenamiento. La aplicación presenta una forma de 

supervisar video en directo a través de su interfaz de foco de atención, que permite a los 

operadores ver de un vistazo lo que sucede por todo el sitio y evaluar y responder de forma 

más eficaz a los eventos más 

importantes. 

Interfaz de foco de atención: 

Gracias a la redefinición de la 
supervisión de video en vivo, se ayuda a 
aumentar la eficacia del operador al 
proporcionar una descripción general de 
los eventos en todas las cámaras en el 
sitio, incluyendo eventos analíticos, 

coincidencias de la lista de observación y de seguimiento de matrículas, eventos de Detección 
de actividad inusual, eventos de movimiento, y alarmas. Los operadores pueden clasificar los 
eventos más importantes revisando el video asociado para determinar si se requiere una 
respuesta. 

 

Búsquedas:  

Un sofisticado motor de búsqueda de 

inteligencia artificial que permite a los 

investigadores clasificar horas de 

video grabado con facilidad y localizar 

rápidamente a una persona o 

vehículo de interés en todo un sitio. 
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Busque a una persona o vehículo de interés ingresando una descripción física, o utilice 

ejemplos del video grabado. 

 

Análisis de última generación y 

video análisis con calibración 

automática y autoaprendizaje:  

El software de gestión de video permite 

ver y realizar búsquedas en los eventos 

de análisis y alarmas mediante una 

intuitiva interfaz de usuario. Las 

funciones forenses y de eventos en 

tiempo real detectan y avisan a los 

operadores de cambios en la escena e 

infracciones de las normas.  

Actividad inusual y detección de movimiento 

inusual. 

La tecnología avanzada de IA resalta lo imprevisto 

al marcar automáticamente la actividad y el 

movimiento inusuales. Sin ninguna configuración, 

UMD detecta movimiento atípico mientras que 

UAD es consciente de los objetos y detecta el 

comportamiento anómalo (velocidad y ubicación) 

de personas y vehículos. 

 

Tecnología de Búsqueda: 

Búsqueda rápida de videos grabados para encontrar momentos en los que 

aparece una persona o un vehículo en cualquier sitio con las cámaras y la ayuda 

de la analítica. Busque una persona por su descripción física, incluyendo el color 

de la ropa, el color del pelo, el sexo y el grupo de edad. Busque un vehículo por una 

descripción física, incluido el color y la categoría-vehículo, el camión, el autobús, la bicicleta y 

la motocicleta. 

La búsqueda por apariencia considera todos los aspectos descriptivos de una persona o un 

vehículo, y permite localizarla en las grabaciones incluso activar alertas en tiempo real. 

Todo el proceso de digitalización se realiza en tiempo real, de modo que las búsquedas no 

requieren reprocesar video cada vez que se cambian los criterios de búsqueda o la franja 

temporal. Las investigaciones son por tanto mucho más rápidas y efectivas. 

Búsqueda inteligente: 

Las potentes herramientas de búsqueda le permiten examinar rápidamente los videos 

grabados en busca de movimiento, la presencia de objetos clasificados (vehículos), cambios de 

fondo en la escena (búsqueda de miniaturas) y eventos.  
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Todo ello desde un interfaz fácil e intuitivo, que permite llegar con pocos clicks a la 

información requerida. 

 

Escalado de alarmas: 

Creación de flujos de trabajo integrales para supervisar, asignar y confirmar 

alarmas. 

El motor de reglas y alarmas permitirá crear una estrategia de supervisión configurable, con 

asignación por perfiles y por usuario, así como con un decalado configurable por alarma para 

garantizar que cada alarma es debidamente atendida. 

Además el software de gestión cuenta con un interfaz específico para gestionar las alarmas 

donde estas se presentan de modo gráfico y se encolan automáticamente en función de 

diferentes criterios. La gestión por parte de los operadores es ágil y efectiva cuando más 

importa. 

Análisis de Reconocimiento de matrículas (LPR) 

El sistema de reconocimiento de matrículas está totalmente embebido dentro del 

software, y por tanto conectado al motor de reglas y alarmas permitiendo 

articular diferentes tipos de acciones cuando se detecta una coincidencia en 

alguna de las listas de seguimiento. 

Las listas de seguimiento se gestionan de una forma sencilla y ágil desde ACC7, pudiendo 

incluso gestionarse desde sistemas externos a través de la funcionalidad API. 

 

Identificación de vehículos en los controles de acceso. 

Existen diferentes alternativas para la identificación de vehículos en los puntos de control de 

acceso: 

Lectura de matrícula 

El sistema de gestión de video y analítica cuenta con un bloque funcional compuesto por un 

motor OCR y  una serie de funciones de indexación, gestión de listas, y búsquedas semánticas. 

El motor de lectura se ejecuta en la parte servidor, y es totalmente flexible en cuanto a la 

asignación de fuente de video. Es decir, que los puntos de lectura podrían cambiar en 

cualquier momento si así fuera necesario con solo unos clicks.  

En cuanto al rendimiento, también permite adaptar los recursos consumidos a las necesidades 

de cada punto de lectura. Por ejemplo, si la cámara de un acceso está trabajando a 15 ips, y la 

lectura se realiza con el vehículo casi parado, se puede configurar el motor de lectura de 

matrículas para trabajar a 6 ips, reservando así recursos para otros puntos de lectura. 

El sistema permite añadir tantas lisas de seguimiento como se necesiten con independencia de 

si estas son listas blancas o listas negras. Cuando alguna cámara captura una placa que se 

encuentra en alguna de las listas, esto dispara un evento de coincidencia de placa de 

matrícula. A partir de ahí, es posible articular lógicas más complejas en caso de que se desee, o 
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simplemente registrar el evento para los informes históricos o mostrar la captura en el 

interfaz. 

Para el seguimiento de vehículos es posible emplear la tecnología de lectura de matrículas en 

combinación (o no) con la inteligencia artificial y la búsqueda por apariencia. 

Si la matrícula del vehículo buscado se añade a una lista de seguimiento, el sistema comenzara 

de inmediato a entregar avisos en tiempo real cada vez que el vehículo pase por una cámara 

con la función de lectura de matrículas habilitada.  

Gracias a la naturaleza y arquitectura flexible del sistema se podría incluso cambiar en 

segundos las cámaras encargadas de realizar el procesamiento de matrículas. Por ejemplo, si la 

búsqueda está focalizada en un área del recinto, se puede mover licencias de análisis de unas 

cámaras a otras con solo unos pocos clics. 

Adicionalmente, se puede hacer un seguimiento en base a los atributos del vehículo gracias a 

la búsqueda por apariencia en las cámaras de viales.  

Tal y como se explica en otros apartados funcionales, la búsqueda se puede lanzar desde el 

video, indicando al sistema “busca vehículos como este”, o desde el interfaz donde indicamos 

que tipo de vehículo buscamos y el color. 

Detección de estacionamiento: 

La analítica de gestión permite clasificar vehículos y sus diferentes subcategorías. 

En base a la clasificación realizada por el video análisis (puede ser embebido en la cámara o 

desde el servidor de análisis AIA, más de arquitectura, se podrán configurar diferentes tipos de 

eventos según la ubicación y el caso de uso, a fin de determinar cuándo un vehículo ha 

estacionado.  

 

 

 

 

Ejemplo1: Seleccionamos el área a controlar, y configuramos un evento para “objeto se 

detiene en área”: 
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MONITORES 

CANTIDAD: 2 

UBICACIÓN: Sede de la Policía Local. 

Monitor de 32” de primeras marcas con perfil estrecho. Esta pantalla será de características y 

prestaciones profesionales. 

Monitor 32" LCD 4K UHD, 16:9 Widescreen Aspect Ratio 

 

CIBERSEGURIDAD 

CANTIDAD: 1 

UBICACIÓN: Esta unidad irá montada en un rack en la sede de la Policía Local. 

El dispositivo deberá  estar registrado a nombre del ayuntamiento de Olivenza y tener las 

licencias específicas del producto activas al menos por la duración del contrato de 

mantenimiento. 

 

1. 5x 10/100/1000 Base-T ports 4. RJ45 console port 

2. Management 10/100/1000 Base-T port 5. USB Type-C console port 

3. 2x USB 3.0 ports 6. 2x connectors to external power supply adaptors 

 

Especificaciones 

 

Enterprise Test Conditions 

Threat  Prevention1  (Mbps) 

NGFW2  (Gbps) 

IPS (Gbps) 

Firewall (Gbps) 

780 

1.5 

1.99 

3.3 

RFC 3511, 2544, 2647, 1242 Performance (Lab) 

Firewall 1518B UDP (Gbps) 

VPN AES-128 (Gbps) 

Connections/sec 

Concurrent connections 

4 

2.71 

32,000 

2M 

 
 

1: Incluye Firewall, Application Control, URL Filtering, IPS, Antivirus, Anti-Bot and SandBlast Zero-Day Protection with logging enabled.  

2: Incluye Firewall, Application Control and IPS with logging enabled. 

 

Highlights 

• 1x CPUs, 4 physical cores 

• 1x 240 GB SSD storage 
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• 8 GB memory 

• Virtual Systems (maximum): 5 

 

First Time Prevention Capabilities 

• CPU-level, OS-level and static file analysis 

• File disarm and reconstruction via Threat Extraction 

• Average emulation time for unknown files that require full sandbox evaluation is under 

100 seconds 

• Maximal file size for Emulation is 100 MB 

• Emulation OS Support: Windows XP, 7, 8.1, 10 

Applications 

• Use 8,500+ pre-defined or customize your own applications 

• Accept, prevent, schedule, and apply traffic-shaping  

Data Loss Prevention 

• Classify 700+ pre-defined data types 

• End user and data owner incident handling 

Network Connectivity 

• Total physical and virtual (VLAN) interfaces per appliance: 1024/4096 (single 

gateway/with virtual systems) 

• 802.3ad passive and active link aggregation 

• Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode 

High Availability 

• Active/Active L2, Active/Passive L2 and L3 

• Session failover for routing change, device and link failure 

• ClusterXL or VRRP 

IPv6 

• NAT66, NAT64, NAT46 

• CoreXL, SecureXL, HA with VRRPv3 

Unicast and Multicast Routing (see SK98226) 

• OSPFv2 and v3, BGP, RIP 

• Static routes, Multicast routes 

• Policy-based routing 

• PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3 

Power Requirements 

• Single Power Supply rating: 40W 

• AC power input: 100 to 240V (50-60Hz) 

• Power consumption avg/max: 21W/25W 

• Maximum thermal output: 85 BTU/hr. 

Dimensions 

• Enclosure: Desktop 

• Dimensions (WxDxH): 8.3 x 8.3 x 1.65 in. (210 x 210 x 42mm) 

• Weight: 3.1 lbs. (1.4 kg) 

Environmental Conditions 

• Operating: 0° to 40°C, humidity 5 to 95% 

• Storage: –20° to 70°C, humidity 5 to 95% 
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Certifications 

• Safety: UL, CB, CE, TUV GS 

• Emissions: FCC, CE, VCCI, RCM/C-Tick 

• Environmental: RoHS, WEEE, REACH1, ISO140011 

1. factory certificate 

 

 

Datos TCP/IP. Switches. 

Se situarán tantos Switches profesionales de primeras marcas Gigabit Ethernet  como 

necesarios para una perfecta implementación del sistema tanto dentro de las cajas estancas 

que acompañarán la ubicación de cámaras como en la red backhaul y sectoriales y sede 

principal de policía en rack. 

 

Cableado 

Cableado RJ45 Cat.6 UTP. 

En exterior cable de red impermeable RJ45 Cat.6 UTP 100% cobre para uso exterior. 

Especificación: La capa exterior del cable de alta calidad y resistente a los rayos ultravioleta y 

doble capa de funda. Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 

CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173- 1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-

6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. 

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9%, color negro. 

Todo el cableado debe ser conducido mediante canalizaciones apropiadas y con un mínimo 

impacto visual, especialmente en zonas exteriores monumentales. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y colocados con el mayor cuidado evitando que 

sufran torsión, hagan bucles, etc. Se tendrá en cuenta que el radio de curvatura del cable debe 

ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una 

vez instalado. En cualquier caso, el radio de curvatura de los cables no debe ser inferior a los 

valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable y 

especificaciones del fabricante. Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán 

distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la canalización. Durante el tendido se 

llevará particular cuidado con que no sufra golpes ni rozaduras. No se permitirá desplazar 

lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles, deberá hacerse siempre a mano. 
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Cajas estancas 

CANTIDAD: Una en cada estación emisora y receptora. 

Las cajas estancas con protección IP66 deben ser lo más reducidas posibles debiendo seguir la 

composición que a se ilustra en la imagen. 

En el Interior de la caja debe existir: 

o Protector de sobretensiones. 

o Tantos enchufes como sean necesarios para la 

alimentación tanto del switch como de los poe. 

o Switch Gigabit Ethernet profesional con suficientes 

puertos para dar servicio a las unidades que precisen de su 

conexión. 

o Alimentadores poe para los equipos que precisen de 

éstos. 

o Canaleta para el guiado del cableado. 

o Todo este equipamiento debe estar debidamente 

anclado a la caja tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

Detalle del lateral de la caja estanca donde deberá contener una entrada de 

tensión para exterior y dos salidas tal y como se muestra en la figura. Éstas 

deben estar debidamente atornilladas donde en ningún caso la caja puede 

perder su condición de estanqueidad. 

 

 

Detalle del lateral inverso que contará con tomas para rj45 debidamente 

identificadas como POE para alimentar los dispositivos POE como tomas rj45 

sin alimentación POE conectadas al switch para conectar dispositivos sin 

dicha alimentación. Se pondrán tantas tomas como necesarias. 

En la parte superior de las cajas se pondrá un asa para facilitar su portabilidad 

si fuese necesario.  
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PLANOS DE DETALLE DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS HARDWARE 

VISTA GENERAL - UBICACIÓN DE CÁMARAS DE TRÁFICO 
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INFRAESTRUCTURA DE RED: 

Red de comunicaciones inalámbrica. Red troncal y Red de Acceso. 

BACKHAUL: 

Lo componen dos enlaces ubicados uno en la Sede de la policía local y torre en Plaza de 

Santa María, ambas propiedades del ayuntamiento de Olivenza. 
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Red de Acceso. 

ENLACE PUNTO A MULTIPUNTO: 

Enlace sectorial con orientación Este hacia tres estaciones emisoras 

 

Detalle de Enlace sectorial situado en la torre propiedad del ayuntamiento sita en la Plaza de 

Santa María: 

 

Estación emisora situada en la Casa de la Cultura propiedad del ayuntamiento en la avenida de 

Badajoz: 
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2 Estación emisora situada en la rotonda de la Ctra. Badajoz con Ctra. Valverde situada en la 

infraestructura de alumbrado público: 
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Estación emisora situada en la entrada al polígono industrial Ramapallas, en la calle 

Industriales con calle Artesano. Situada en la infraestructura de alumbrado público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACE PUNTO A MULTIPUNTO:  

Enlace sectorial con orientación Norte hacia una estación emisora. 
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Detalle de Enlace sectorial situado en la torre propiedad del ayuntamiento sita en la Plaza de 

Santa María orientación Norte: 

 

 

 

Estación emisora situada en la Plaza San Juan de Dios sobre mobiliario público: 
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ENLACE PUNTO A MULTIPUNTO:  

Enlace sectorial con orientación Suroeste hacia una estación emisora. 

 

 

 

Detalle de Enlace sectorial situado en la torre propiedad del ayuntamiento sita en la Plaza de 

Santa María orientación Suroeste: 

  



-SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO RODADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA- 
 

50 
 

Estación emisora situada en la Plaza San Juan de Dios sobre mobiliario público: 
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Subsistema de vigilancia CCTV: 

Cámara 1: Tipo multisensor de 4 lentes ajustables, situada en glorieta confluente con Av. 

Villanueva y Av. Elvas sobre alumbrado público. 

 

 

Cámara 2: Tipo bullet con reconocimiento de matrículas, situada en glorieta confluente con 

Av. Villanueva y Av. Elvas dirección Badajoz sobre alumbrado público. 
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Cámara 3: Tipo multisensor de 4 lentes ajustables, situada en interconexión Av. De la Justicia 

y Av. Ramón y Cajal sobre pared de edificio perteneciente al ayuntamiento. 

 

Cámara 4: Tipo multisensor de 4 lentes ajustables, situada en interconexión Plaza de España y 

calle José María Marzal. 
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Cámara 5: Tipo multisensor de 4 lentes ajustables, situada en interconexión calle Núñez de 

Balboa y Plaza San Juan de Dios sobre alumbrado público.  

 

 
Cámara 6: Tipo multisensor de 4 lentes ajustables, situada en el polígono industrial 
Ramapallas entre las calles Artesanos e Industriales sobre alumbrado público: 

 
 
Nota: Debido a posibles zonas de “sombras” de red es posible que la ubicación de alguna de 
las cámaras se pueda modificar unos metros para conseguir total eficiencia. El cambio de 
ubicación no afectaría a su dirección de enfoque. 
Subsistema de visualización y presentación: 
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NVR: 

CANTIDAD: 1 

Los grabadores de vídeo en red (NVR) se ubicará en 

la sede de la Policía Local en el rack de 

comunicaciones ya existente u otro de similares 

características. 

 

Detalle de rack en sede policial en calle Duque de Cadaval. 

Estación de monitorización remota y visualización:  

CANTIDAD: 1 

Las estaciones de trabajo de monitoreo 

remoto de están diseñadas específicamente 

para acompañar a las grabadoras de video 

en red (NVR) o para expandir y escalar 

implementaciones existentes con una 

estación de trabajo rentable de alto 

rendimiento para monitoreo remoto. 

Diseñado para funcionar a la perfección con 

el software de gestión de vídeo el cual ya 

viene preinstalado. 

Se ubicará en la sede policial en una sala 
contigua al rack de comunicaciones y 
vendrá equipado con dos monitores para la 
visualización de las cámaras. 
 
Detalle de ubicación de la sala de control donde se ubicará el 
equipo. 
 
 

Sistema de ciberseguridad: 

CANTIDAD: 1 
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Esta unidad irá montada en el rack existente en la sede de la Policía Local anteriormente 

mencionado. 

UBICACIÓN: Esta unidad irá montada en el rack en la sede de la Policía Local. 

 

1. 5x 10/100/1000 Base-T ports 4. RJ45 console port 

2. Management 10/100/1000 Base-T port 5. USB Type-C console port 

3. 2x USB 3.0 ports 6. 2x connectors to external power supply adaptors 
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EQUIPOS 
 

Todos los equipos concernientes a este proyecto serán de primeras marcas y de características 

profesionales, de gama alta, descartándose el empleo de equipos de gama domestica u oficina 

básica y media y como mínimo de iguales o superiores características que las especificadas 

en el presente documento. Han de ser equipos potentes, robustos y confiables para evitar un 

punto de fallo crítico dentro del diseño del sistema. 

Los productos a suministrar deberán ser normalizados, de un fabricante de reconocida 

garantía técnica, y cumplir todas las especificaciones contenidas en este pliego. En caso de 

discrepancia de equipos, se justificará su sustitución por otro de marca y características iguales 

o superiores. El producto a suministrar deberá ser nuevo de fabricación. 

En el supuesto de no existencia de especificaciones técnicas de aplicación en este pliego, de 

materiales, piezas o equipos que deban utilizarse en el desarrollo de los trabajos, se deberá 

someter para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas 

propuestas o utilizadas. Los materiales que se empleen en la obra o instalaciones deberán 

reunir las condiciones mínimas fijas en este pliego. 

Pasarán a formar parte del patrimonio municipal todos los equipos y sistemas de video 

vigilancia. 

 

Todos los equipos situados en la torre del castillo o en ubicaciones especialmente protegidas 

deberán mimetizarse con el entorno, teniendo colores similares a su ubicación y 

manteniendo el mínimo impacto visual posible. 

Durante la instalación de los equipos será función de la empresa suministrar todo tipo de 

soportes, incluidos báculos, accesorios de anclaje o material diverso que sea necesario para 

el correcto funcionamiento del sistema en general y que no aparezca contenido o haya sido 

omitido del presente proyecto. 

FIABILIDAD DE LOS EQUIPOS. 
Los componentes y equipos comprendidos dentro del alcance del suministro deberán estar 

diseñados para servicio ininterrumpido de 24 horas al día y 365 días al año. 

 

SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. Los requisitos mínimos de seguridad entre 

instalaciones serán los siguientes:  

- La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como 

mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.  

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 

conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm. Si son metálicas, se pondrán a tierra.  
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- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de 

telecomunicaciones por encima de las de otro tipo.  

- En caso de cercanía con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones 

de telecomunicación se crearán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa 

y, por lo tanto, se mantendrán separadas por una distancia adecuada o pantallas calóricas.  

- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicaciones, no se emplazarán paralelamente 

por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, etc, a menos que se tomen las precauciones para 

protegerlas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas, sólo podrán ir dentro 

de un mismo canal en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las condiciones 

expuestas a continuación: 

- La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la 

Clase A señalados en la instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 

conductores.  

- Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán adecuadamente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se 

tendrá en cuenta:  

o La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 

caliente.  

o La condensación.  

o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.  

o La inundación, por deterioro en una conducción de líquidos. En este caso se tomarán 

las medidas convenientes para asegurar la evacuación de estos.  

o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

ACCESIBILIDAD 
Las canalizaciones de telecomunicación se instalarán de manera que en cualquier momento se 

pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas, y, si es conveniente, 

reemplazar los conductores deteriorados. 

ENSAYO Y PRUEBAS 
Antes de la recepción provisional de la instalación, se llevarán a cabo todas las pruebas e 

inspecciones requeridas por las normas, código y especificaciones, para el conjunto de los 

equipos que se suministren o, en su defecto, se presentarán las homologaciones oficiales 

correspondientes. Dichas pruebas se efectuarán tanto parcialmente como en la totalidad de la 

instalación. Todos los ensayos que se realicen en taller, podrán ser presenciados por personal 

asignado a este proyecto por el Ayuntamiento de Olivenza. 

Para asegurar la buena ejecución de los trabajos y garantizar la calidad de las instalaciones, la 

empresa contratada por el Ayuntamiento para la misma deberá estar inscrita en el Registro de 

Instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y transformación 
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Digital y habrá de llevar a cabo el procedimiento de certificación de las instalaciones según las 

categorías de equipamientos y cableados exigidas, entregando las medidas realizadas como 

parte de la documentación. 

Se deberá comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo de las instalaciones 

seleccionadas, en el momento en que aquella se produzca, con el fin de obtener en su caso, la 

correspondiente autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en la instalación 

propuesta y aprobada. 

Especificaciones de las pruebas 

Las pruebas que se efectuaran a los equipos que componen cada sistema se basarán en los 

criterios citados a continuación: 

CÁMARAS  

- Comprobaciones operativas  

- Comprobaciones de calidad de video  

- Verificar que no se vulnera la privacidad en las áreas vigiladas. Enmascarar zonas si 

fuera preciso, acorde a requerimientos y responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de 

Olivenza. 

 

SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL  

- Comprobación del funcionamiento de los grabadores y software.  

- Verificación de la grabación por cámara  

- Verificar tiempos de grabación  

- Verificar límite de 30 días máximo, acorde a legislación vigente.  

- Verificar configuración  

- Verificar hardware 

SISTEMA DE OCR  

- Verificación operativa  

- Verificar reconocimiento  

- Verificar porcentaje de reconocimiento  

- Verificar entorno de trabajo del puesto cliente. Funciones.  

SISTEMA DE CCTV  

- Verificación operativa  

- Verificar cliente y funciones propias del sistema  

- Verificar conmutación de cámaras y operatividad de la matriz.  

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

- Verificación operativa          

 - Verificar integración con los sistemas indicados 
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PLAN DE FORMACIÓN 
Se incluirá formación adecuada a los operadores del sistema.  

Los cursos se impartirán en castellano en las dependencias de Ayuntamiento.  

Para cada curso se indicarán las siguientes características:  

• Duración.  

• Medios didácticos y documentales.  

• Planificación.  

Se entregará un manual en castellano a cada uno de los asistentes en el que se recogerán los 

temas que se traten. El número máximo de asistentes por curso será de 15 personas y, si se 

requiere por cuestiones operativas o turnos del personal, se impartirá un máximo de DOS (2) 

cursos. 

DOCUMENTACIÓN  
La documentación a entregar será en idioma español. Se podrá entregar en inglés la 

documentación técnica relativa a los catálogos de los equipos suministrados. 

Documentos base de diseño del proyecto. 

Los planos y especificaciones técnicas contenidas en este pliego indican las pautas a seguir en 

la ejecución de la instalación. 

Se deberán revisar los documentos base antes de iniciar los trabajos de ejecución, e informar 

de la existencia de algún error o contradicción en las especificaciones. En el caso de que no se 

manifieste ninguna observación se entenderá que se acepta el contenido de los documentos 

del proyecto. 

Documentación a entregar al finalizar la instalación. 

Una vez finalizada la instalación, se entregará la siguiente documentación:  

Planos de la instalación, donde se informará de la ubicación de equipos y arquitectura del 

sistema, unifilares, etc.  

• Documentación de la instalación.  

• Configuraciones en general y acceso a los equipos.  

• Manuales de los equipos.  

• Curso de formación de operadores  

• Pruebas efectuadas sobre el sistema.  

 

Se entregará una copia impresa de la documentación y un CD conteniendo toda la 

documentación en formato digital asi como de las claves de seguridad utilizadas. 



-SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO RODADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVENZA- 
 

60 
 

INSTALACIONES AUXILIARES, ALMACENAJE DE MATERIALES Y OTROS 

GASTOS DE CARÁCTER GENERAL 

Instalaciones auxiliares y desvíos. 

Estudio, construcción y conservación de todas las instalaciones auxiliares, vallas y desvíos 

provisionales de vías de servicio, necesarias para llevar a buen fin las obras encomendadas, 

incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de las obras definidas.  

Se balizará la zona de trabajos mediante los elementos correspondientes y/o los que sean 

autorizados. También se procederá a la señalización horizontal y vertical de los desvíos de 

tráfico de vehículos y peatones necesarios. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJOS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 1 Año 

SUMINISTRO DE MATERIAL                  

     INSTALACIÓN RADIO                  

Instalación Radioenlaces                  

Instalación Sectores                  

Instalación Clientes                  

Configuración y pruebas                  

    INSTALACIÓN CCTV                  

Instalación Servidor 
Grabación 

                 

Instalación Equipos de 
Supervisión 

                 

Instalación Cámaras                  

Orientación y 
parametrización 

                 

Configuración y pruebas                  

Formación al Personal                  

Soporte y mantenimiento                  

 

El plazo de ejecución para finalizar el proyecto será de máximo 4 meses tal y como 

orientación exponemos el cronograma de trabajos a partir de la fecha de firma del contrato. 

PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se impartirá una formación sobre la plataforma de grabación al personal de la policía y al 

personal IT del ayuntamiento, además de formación continua  y toda la documentación 

necesaria para su correcto uso.  

Además de la garantía de los respectivos fabricantes se garantizará un mantenimiento de la 

solución durante un año a partir de la puesta en marcha del sistema. 

Se realizará trimestralmente al menos una intervención de mantenimiento preventivo, la 
empresa adjudicataria emitirá informe técnico sobre el desarrollo de la Inspección, que será 
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remitido al Responsable del Contrato y al Departamento de Seguridad Interior para su 
conocimiento y evaluación. 
Se realizarán una revision preventiva, con carácter trimestral, durante el periodo de ejecución 
del contrato, en cada una de las cuales se llevarán a cabo, como mínimo, los trabajos que se 
describen a continuación: 
Subsistema de videovigilancia: 
 

• Limpieza de cámaras. 
• Limpieza y reajuste de ópticas. 
• Comprobación del buen estado de la telemetría. 
• Comprobación del nivel de video en concentradores de señales. 
• Comprobación de funcionalidad de termostatos en carcasas exteriores y 
ventiladores. 
• Comprobación de niveles correctos de luminosidad. 
• Limpieza de cristales de carcasa exteriores/interiores. 
• Comprobación de que todos los elementos están conectados correctamente. 
• Verificar voltaje de las cámaras. 
• Verificar el correcto enfoque las ópticas. 
• Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos de grabación. 
• Comprobación de la correcta programación de los equipos de grabación. 
• Comprobación de que los equipos de grabación transmiten correctamente. 
• Comprobación de equipos de gestión y grabación. 
• Comprobación de software, interrelaciones, actuaciones automáticas. 
• Comprobación de los modos de grabación y su correcta aplicación en las cámaras. 

 
En cada revisión de mantenimiento preventivo, el adjudicatario comprobará que todos los 
equipos y elementos instalados, aun funcionando perfectamente, siguen dentro de los 
catálogos de los fabricantes. En el caso de que hubiese equipos descatalogados, el 
adjudicatario propondrá al Departamento de Seguridad Interior elementos de sustitución por 
si durante la vida del contrato fuese necesaria la sustitución de ese material descatalogado. A 
fin de determinar el equipo adecuado, el adjudicatario presentará un equipo similar al 
descatalogado para pruebas y verificación de calidad con su hoja de catálogo correspondiente 
y lo pondrá a disposición del citado servicio durante 15 días al objeto de que desde ese servicio 
se proporcione la conformidad precisa. 
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo llevadas a cabo durante la vida del contrato se 
recogerán de forma acumulativa en un documento técnico que contendrá, como mínimo, los 
siguientes apartados:  
 

• Estadillo-registro de las inspecciones.  
• Archivo de inspecciones.  
 

Asimismo, por cada intervención de mantenimiento preventivo, la empresa adjudicataria 
emitirá informe técnico sobre el desarrollo de la inspección, que será remitido al Responsable 
del Contrato, y que contendrá, al menos, todos los ítems recogidos en este apartado del 
pliego.   
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES  
Se entiende por mantenimiento correctivo el conjunto de operaciones que haya que realizar 

como consecuencia de averías sobrevenidas o de averías detectadas durante las revisiones 

preventivas de los equipos e instalaciones. Después de que la avería haya quedado subsanada, 

la empresa adjudicataria llevará a cabo las acciones necesarias para lograr la plena integración 

de todos los elementos del sistema, garantizando así el buen funcionamiento y la seguridad 

global de todo el conjunto de forma adecuada.  

En este tipo de mantenimiento quedará incluida toda la mano de obra precisa así como todos 

los desplazamientos necesarios. También quedará incluido el material, elementos de software, 

elementos hardware, cableado y fungibles necesarios, así como cualquier otro elemento 

necesario para realizar la reparación.  

Quedará incluido el material, elementos de software, elementos hardware, cableado y 

fungibles necesarios, así como cualquier otro elemento necesario para realizar la reparación. 

Por ello el mantenimiento de estos sistemas debe entenderse como “integral y a todo riesgo”. 

Cuando un elemento averiado no admita ya reparación, esté obsoleto o el coste de su 

reparación sea superior al valor del mismo, se procederá a su sustitución por uno de igual 

marca y modelo. Cuando el material de sustitución no sea el mismo en marca y modelo que el 

existente en la instalación, se utilizarán equipos conformados por el Departamento de 

Seguridad Interior, según lo indicado en el apartado 8.1.2, “Revisión de elementos 

descatalogados”.  

El adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningún material o elemento que no haya 

sido conformado previamente por el citado servicio, cuyo criterio prevalecerá en la elección 

del material. 

La administración se reserva el derecho de recuperar para el Patrimonio Municipal, aquellos 

materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser sustituidos por otros nuevos, para lo 

cual indicará al adjudicatario el lugar donde deberá depositarlo, con el menor deterioro 

posible.  

Las operaciones de mantenimiento correctivo llevadas a cabo durante la vida del contrato se 

recogerán de forma acumulativa en un documento técnico que contendrá, como mínimo, los 

siguientes apartados:  

• Partes de averías.  

• Estadillo-registro de averías.  

• Archivo de partes de averías.  

 

Asimismo, por cada intervención de mantenimiento correctivo, la empresa adjudicataria 

emitirá informe técnico sobre las causas de la incidencia y labores realizadas para su 

resolución, que será remitido al órgano de contratación.  

Tiempos máximos de resolución de las incidencias  

El tiempo máximo de atención es el periodo que transcurre desde que la incidencia es remitida 

al adjudicatario hasta el inicio de las actuaciones para llevar a cabo su resolución.  
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El tiempo máximo de atención no puede superar las 24 horas. Dentro de este tiempo está 

incluido el tiempo de análisis y desplazamiento para evaluar y resolver la incidencia. El tiempo 

de reparación es el que transcurre hasta la reparación o solución de la incidencia. Este tiempo 

será de 1 día para incidencias urgentes y de 3 días para las ordinarias.  

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LAS LABORES DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y MANTENIMIENTO 
La empresa que resulte adjudicataria deberá disponer de unos medios técnicos y una 

organización adaptados a la naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habrá de contar 

con medios suficientes en su plantilla. 

Su labor será atender las incidencias que les sean reportadas desde el Servicio de Atención y 

Recepción de incidencias y realizar las revisiones de los mantenimientos preventivos 

solicitadas en este pliego.  

Deberán tener un perfil profesional al menos en Formación Profesional, grado medio, en 

“Electricidad y Electrónica” o “Informática y Comunicaciones” para mantenimiento.  Ingeniería 

técnica en Informática, Ingeniería técnica en telemática o superior para configuración de los 

equipos, dirección del proyecto y contacto con el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza. La 

empresa adjudicataria lo acreditará presentando copia del título académico de los técnicos 

asignados. 

En general y para todos los medios personales que el adjudicatario asigne a este contrato, en 

ningún caso el adjudicatario podrá alegar como causa del retraso o imperfección de la 

ejecución de los trabajos, la insuficiencia de plantilla y/o la falta de formación que resulte 

necesaria.  

En caso de vacaciones, bajas médicas o cualquier otra ausencia del personal exigido en el 

presente pliego, deberá ser propuesta por la empresa adjudicataria la persona que sustituya al 

mismo.  

La empresa adjudicataria estará obligada a informar al Responsable del Servicio sobre las 

variaciones de la plantilla ofertada, altas y bajas que experimente. El adjudicatario dispondrá 

de los medios técnicos y herramientas necesarias que su personal propio pueda necesitar para 

el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, tales como andamiajes, equipos especiales, 

sistemas de comunicación, furgonetas, PC sobremesa y portátiles, impresoras, material 

fungible, etc. Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de 

la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o 

materiales suficientes para la ejecución del contrato.  

El adjudicatario deberá delimitar el recinto donde se realicen operaciones de mantenimiento, 

cuando éstas comporten riesgo para las personas. Los elementos de protección empleados se 

mantendrán en todo momento en perfecto estado de conservación y señalización.  

Será responsabilidad del adjudicatario la disposición de cuantos medios sean precisos para:  

• La implementación del punto de contacto y la correcta gestión y coordinación del servicio de 

mantenimiento objeto del contrato.  
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• Disposición del personal propio y de todo el material de trabajo necesario para la ejecución 

del contrato en los términos recogidos en los pliegos de prescripciones, incluidos medios de 

elevación y medios auxiliares.  

• Cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo en altura aplicable al servicio, si 

procede.  

• Efectuar los estudios necesarios para el conocimiento de los sistemas y equipamientos, 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  

 

El adjudicatario asumirá la responsabilidad de cualquier daño producido a terceros, por el 

incorrecto mantenimiento e inadecuada conservación de todos y cada uno de los elementos 

que son objeto del presente servicio.  

 

Todo el personal que realice trabajos en altura, debe tener la preparación y los medios 

adecuados para el trabajo de riesgo que realiza, siendo responsabilidad del adjudicatario 

asegurarse de ello.  

 

Asimismo deberá portar en lugar bien visible en su uniforme o vestuario de trabajo el logotipo 

o la denominación de la empresa. Deberá, asimismo, atenerse a las normas de accesos e 

identificación que el Ayuntamiento de Olivenza dispone para sus centros.  

 

Será responsabilidad del adjudicatario la obligación de actualizar tecnológicamente la 

prestación del servicio objeto del contrato y su adecuación a los avances producidos en cada 

momento.  

 

El contratista estará obligado en los trabajos y labores que realice, a cumplir toda la legislación 

sobre seguridad y salud laboral. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 

Para ello deberá atender las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

que designe el ayuntamiento y someter, en caso de reinstalaciones de equipos, el Plan de 

Seguridad y Salud, a su análisis e informe.  

 

El Ayuntamiento de Olivenza queda eximido de toda relación laboral, económica o jurídica con 

el personal del adjudicatario.  
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FORMA DE EJECUCIÓN 

Generalidades.  

La fabricación, montaje e instalación de los diferentes elementos y unidades de suministro que 

componen este proyecto se realizarán de acuerdo con las normas de la mejor fabricación, con 

equipos y componentes de la mayor calidad. En el proceso de transporte y montaje se tendrán 

en cuenta las medidas de protección del material, para evitar cualquier deterioro, que en caso 

de producirse, implicará la retirada de la unidad afectada y el suministro de una nueva unidad. 

PLAZO DE GARANTÍA 
Debido al tipo de materiales e instalaciones incluidas en este proyecto, se considerará un plazo 

de garantía de DOS (2) años. La garantía incluye tanto los materiales como la mano de obra 

necesaria, así como los desplazamientos de personal, siempre que los problemas o averías 

surgidas se hayan originado con el uso normal de las instalaciones o equipos, exceptuando el 

normal desgaste de los mismos. Durante el periodo de garantía se proporcionarán las 

actualizaciones del software de los equipos del sistema. La garantía debe cubrir el envío  

devolución del producto defectuoso o bien el desplazamiento del técnico para su reparación 

en caso de no ser posible la remisión del mismo. 

CONFIDENCIALIDAD 

Se guardará la más absoluta confidencialidad sobre los trabajos, actividades y conocimientos 

que resulten de la ejecución de este proyecto. Todos los documentos que se elaboren tienen 

carácter confidencial y no podrán ser total o parcialmente reproducidos en ningún medio, o 

entregados a terceras personas sin la expresa autorización por escrito del Excmo. 

Ayuntamiento de Olivenza. Dado que este proyecto afecta a la Seguridad del Termino 

Municipal de Olivenza, se confiere a este documento el grado de CONFIDENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivenza, 23 Mayo 2022 

Ángel Bueno Santos 

I.T. Informática de Sistemas  
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