CASO DE
ÉXITO
alzinia proporciona el sistema de vigilancia
remota a las estaciones de BONOPARK
El cliente y su necesidad
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CCTV Profesional

BONOPARK es la adjudicataria del servicio
de movilidad urbana mediante bicicleta
eléctrica en la ciudad de Madrid. Más de
1.500 bicicletas a disposición de usuarios
locales y visitantes, distribuidas en más de
120 estaciones de dispensación por todo el
centro de la capital española.

de CCTV de última generación, mediante la
digitalización del vídeo en H.264 para la mejor
eficiencia en la transmisión al Centro de Control
remoto. Todas las imágenes son grabadas 24 horas
al día, a disposición de las fuerzas de seguridad que
lo requieren, y tanto la visualización de todas las
estaciones como de las grabaciones realizadas en
las mismas se realizan en tiempo real, siendo uno de
los sistemas de vigilancia descentralizado más
importantes de la ciudad.

El Cliente

El resultado

BONOPARK
Excmo. Ayuntamiento de Madrid

Tecnologías Aplicadas
CCTV Profesional
Smart Cities

Con estas premisas, BONOPARK requería
un sistema de vigilancia profesional y
discreto, capaz de, no sólo vigilar cada una
de las bicicletas y estaciones de la ciudad,
sino también suficientemente potente
como para ser monitorizado en tiempo real
en el Centro de Control remoto, desde
donde se asiste a los usuarios, utilizando un
ancho de banda mínimo, pero ofreciendo
una excelente calidad de vídeo.

Un imponente despliegue de seguridad en las 120
estaciones, la más alta tecnología de transmisión de
vídeo con limitaciones de ancho de banda, un
servicio impecable en tiempo récord, y un precio
ajustado, han sido los ingredientes que alzinia
ofreció para adjudicarse uno de los proyectos
tecnológicos más destacables acometidos por el
Excmo. Ayuntamiento de Madrid en su Plan de
Movilidad Urbana 2.014.

La propuesta de alzinia y sus beneficios
alzinia propuso la utilización de un sistema
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