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Cliente:
La seguridad es un tema importante en la vida cotidiana de 
las personas. Especialmente cuando se trata de un gobierno 
donde muchos materiales se guardan de manera confidencial. 
Recientemente el gobierno de Costa Rica solicitó un sistema 
de soluciones de seguridad que mantuvieran a su comunidad 
segura. Como ZKTeco ofrece soluciones totales de seguridad 
que consisten en varias cámaras con diferentes características, 
software fácil de usar, un sistema flexible que puede integrarse 
con otros sistemas de seguridad, el Gobierno de Costa Rica 
eligió a ZKTeco como su proveedor.

Solución:
ZKTeco ha desarrollado un conjunto de soluciones a la medida 
para el Gobierno de Costa Rica. En primer lugar, el gobierno 
solicitó una cámara muy desarrollada de vigilancia que puede 
capturar todos los ángulos interiores de las instalaciones, tales 
como gimnasio, sala de almacenamiento, recepción y oficinas. 
Para esto ZKTeco instaló el ZKIP472 con visión nocturna para uso 
en interiores; este equipo puede detectar cualquier movimiento 
durante el día y la noche. Posteriormente graba actividades 
sospechosas y las transfiere hasta NVR para almacenar el video.

Para la instalación exterior fue instalado un ZKMD372. Además 
de visión  nocturna, también cuenta con un índice de 
protección IP66, es extremadamente duradera e importante 
debido a las condiciones climatológicas de la región. Para poder 
tener acceso a los videos, el software para cliente ZKiVision 
proporciona una plataforma local para que el usuario pueda 
monitorear lo que está sucediendo. 

Adicionalmente, el dispositivo de control de acceso TF1700 
también fue instalado en el exterior de todas las instalaciones; 
equipadas con cerraduras magnéticas. Se puede integrar 
perfectamente con el software ZKiVision, así, el sistema mostrará 
una ventana de alerta si alguien está abriendo la puerta sin 
permiso. Por eso el guardia puede tener en tiempo real el 
control de la sala.

Mediante la implementación de esta solución, el cliente puede 
controlar fácilmente el acceso a un punto. Esta solución está 
destinada a ser de fácil uso para el cliente. El Gobierno de Costa 
Rica tiene la intención de tener más cooperación en un futuro 
con ZKTeco, lo que será una gran experiencia para ambos.


