CASO DE ÉXITO

El escudo digital que protege la frontera entre Brasil y Bolivia

Organización : Oficina Seguridad Pública de Acre
Industria : Vigilancia Ciudadana
Localización : Acre - Brasil
Aplicación: Video Vigilancia Fronteriza

BRASIL

La región fronteriza entre Brasil y
Bolivia, es una zona plagada de
problemas como el robo y el tráfico
ilegal de mercancías y armas.
La Oficina de Seguridad Pública de
Acre, necesita ofrecer herramientas
de alta tecnología para los equipos
que patrullan la frontera, con el
objetivo de reducir los delitos y
robos de vehículos que a menudo
involucran también el tráfico de
vehículos robados y bienes, desde
Brasil a Bolivia y Perú.
Crimenes y Robos de Vehiculos.
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GROWTH

Gracias a una inversión de aproximadamente 700 mil dólares, a partir de un programa para
fortalecer las ciudades fronterizas creado por el Gobierno Federal de Brasil, las cámaras
fueron desplegadas en puntos estratégicos de entrada y salida entre Brasil y Bolivia.

¿ POR QUÉ ISS ?
SecurOS ™ utiliza el más detallado nivel de imágen capturada,
ofreciendo un alto grado de capacidad analítica y de gestión.
ISS ofrece soluciones que permiten a los equipos de lucha contra
el crimen, analizar el comportamiento de los vehículos y las
personas que cruzan las fronteras, basado en el sistema de
reconociemiento facial y captura de placas, comparandolas con
diferentes bases de datos.
Los equipos de lucha contra el crimen pueden elaborar
estratégias e investigaciones de acciones sospechosas a lo largo
de la frontera.
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BENEFICIOS ADICIONALES

Las características
avanzadasde ISS se
utilizan para permitir
el control del
tráfico ilegal de
mercancías y armas.

ENAFRON estimula y
promueve las
políticas de
seguridad pública,
que se ocupan de
actos típicos ilicitos
en zonas fronterizas.

ENAFRON utiliza la
tecnología para crear
estratégias en el servicio
del sector de la
inteligencia y seguridad
ciudadana.

RESULTADOS

Este proyecto, puede
servir como ejemplo
para el futuro
monitoreo y control
en áreas fronterizas
críticas.

CARACTERÍSTICAS

Capixaba fue el primer municipio en recibir el sistema
de vigilancia avanzado HDTV.
Acre fue incluido en el plan de Estratégia Nacional de
Seguridad Pública en Fronteras (ENAFRON)
La Oficina de Seguridad Pública, ha completado la
instalación de cámaras en todos los puntos de entrada
y salida en las ciudades de Brasileria y Epitaciolandia.
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Administración
Centralizada

Ocho municipios de Acre están cubiertos por el
sistema de video vigilancia incluyendo: Sena
Madureira, Cruzeiro do Sul y Manoel Urbano,
conformando una verdadera red de protección.
Itegración y
Monitoreo

Ya que la región fronteriza es una zona
plagada de crimen, la inversión en tecnología
es tan importante como la inversión en
personal.
Coronel Júlio César, Comandante

Grabación

Conteo de
Tráfico

General de la Policia Militar de
Acre.
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