Case study
Puerto de Damietta (Egipto)
El puerto de Damietta se encuentra a 10 km al oeste del Nilo y a
70 km al oeste de Port Said, el acceso al Canal de Suez

Seguridad 24x7 de la terminal portuaria

Reto
En uno de los puertos más antiguos del mundo, ubicado en Egipto, se maneja más
de la mitad del comercio exterior de Egipto, lo que lo convierte en uno de los tres
puertos más importantes del país en términos de movimiento de mercancías después
de los puertos de Alexandria y Said.
El puerto está formado por un total de 20 terminales dedicados a pasajeros, ganado
o carbón, así como un terminal especializado a través del cual se mueven millones de
contenedores.
En este espacio, a través del cual pasan miles de personas y bienes cada día, es
esencial contar con herramientas que garanticen la seguridad de los trabajadores y
eviten pérdidas desconocidas.
Cada año, este puerto estratégico maneja millones de dólares en bienes destinados
a las principales ciudades europeas y asiáticas.

Solución
El objetivo del sistema de video vigilancia implementado en la terminal de
contenedores del Puerto Damietta es cubrir la falta de seguridad en las áreas más
conflictivas.
Para ello, se instalan una amplia variedad de cámaras, capaces de soportar
temperaturas extremas y garantizar la calidad de grabación bajo cualquier
circunstancia.
Se trata de cámaras IP de altas prestaciones cuya resolución de 3 megapíxeles,
amplio rango dinámico y enfoque automático sin duda brindan una calidad de imagen
incomparable.
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Estas cámaras incorporan filtros como detección facial, intrusión u objetos
abandonados dotando al sistema de cierta inteligencia convirtiéndolo en una solución
a la vanguardia de la tecnología.
Estas cámaras son protegidas con carcasas anti vandálicas IP66 que garantizan un
funcionamiento adecuado a pesar de las altas temperaturas y la humedad.
Por otra parte también se instalan cámaras domo PTZ, con una resolución de 2
megapíxeles, especialmente diseñadas para ofrecer grabaciones de alta calidad tanto
de día como de noche y que permiten cubrir grandes áreas de seguridad bajo
cualquier condición climatológica.
Una solución completa de video vigilancia que ofrece una amplia gama de opciones
para lograr el máximo rendimiento del sistema de CCTV, a la vez que administra el
almacenamiento y el ancho de banda de manera eficiente.

Beneficios
Gracias a la solución de seguridad avanzada de SCATI el cliente puede tener a su
disposición un completo sistema de control para infraestructuras, mercancías, flotas
de vehículos y personal, garantizando así la calidad del servicio.
La plataforma de video vigilancia proporciona a la terminal de contenedores un
sistema que actúa como un poderoso elemento disuasorio del delito y en caso de
producirse algún incidente, facilita las opciones de búsqueda instantánea.
SCATI pone a disposición del cliente un sistema integral de seguridad de instalaciones
y activos, a la vez que facilita la gestión de pérdidas desconocidas y la resolución de
incidentes mediante el control y el monitoreo visual de los procesos logísticos.
Los sistemas SCATI se pueden usar para administrar plantas dispersas desde un solo
centro de control, optimizando así los procesos y mejorando la satisfacción del cliente
mediante la resolución de incidentes.
La solución SCATI ofrece un valor agregado en la gestión de terminales de
contenedores, ya que la vigilancia por cámara de video de los procesos industriales
mejora su rendimiento.
Además, al tratarse de un sistema escalable, la solución está preparada para
adaptarse a ampliaciones del puerto en el futuro sin necesidad de realizar inversiones
adicionales
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“La terminal de contenedores
necesitaba un sistema capaz de
garantizar la seguridad diaria en
un área utilizada por miles de
personas y a través de la cual
pasan millones de dólares en
productos.
El sistema de video vigilancia
SCATI no sólo nos permite ver
grabaciones de alta calidad e
imágenes en tiempo real. ,
también ofrece una gestión
eficiente del proceso.
Gracias a esta plataforma
podemos responder a cualquier
incidente de forma rápida, ya
que las matrices de las cámaras
se pueden monitorear en tiempo
real desde el centro de control
con ventanas emergentes de
video asociadas con alarmas.
En resumen, ahora tenemos
una solución que nos ayudará a
reaccionar rápidamente y que
ofrece
herramientas
que
garantizan el mantenimiento
preventivo de las plataformas
de grabación”.

