
Historia  

La ciudad de San Bernardino es una comunidad rica en historia 
y en diversidad cultural. El objetivo fundamental de la ciudad 
consiste en resguardar la seguridad de sus residentes y turistas. 
Para llevar a cabo esta misión, la ciudad desplegó cámaras 
de video de alta definición en lugares críticos tales como 
intersecciones de tráfico, áreas de mucho crimen y parques 
públicos. 

La ciudad buscó la tecnología apropiada para transmitir el video 
desde las cámaras hacia el centro de control central. El video 
proveniente de las cámaras permite al personal de seguridad 
detectar actividad criminal y sospechosa, monitorear el 
personal y los vehículos, y despachar rápidamente agentes de la 
policía a la escena de un crimen.

El desafío
San Bernardino se dirigió a Wi4Net, un integrador líder de 
sistemas con especialidad inalámbrica, para asistirlos en la 
búsqueda de la tecnología óptima para transmisión de video. 

El proyecto planteó un número de desafíos:

»» Entrega de video de alta calidad y en tiempo real, 24x7

»» Instalación en una zona de gran interferencia, con banda de 
4,9 GHz ya utilizada

»» Cumplir con las rígidas restricciones de tiempo y coste

»» Operar en áreas urbanas donde hay obstáculos significativos 
de línea visual, debido a la topografía, edificios y árboles

Caso de estudio:

La red de vigilancia inalámbrica de RADWIN mejora 
dramáticamente los tiempos de respuesta de la policía 
y de los servicios de emergencia 

LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO, 
CALIFORNIA, REFUERZA LA 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
PÚBLICA CON RADWIN

La solución
Wi4Net recomendó las soluciones RADWIN 
5000 punto a multipunto y RADWIN 2000 
punto a punto para servir como las piedras 
fundamentales de la red de vigilancia 
inalámbrica de la ciudad. Los sistemas de 
RADWIN fueron instalados en un área de 
210 km².  

“La instalación se efectuó en un 
entorno RF complicado, sumado a 
una congestión de 4,9 GHz. Ahí es 
donde la característica exclusiva 
multibanda de las radios RADWIN fue 
muy conveniente, ya que nos permite 
determinar el canal de transmisión 
óptimo en el acto.
Debíamos trabajar con un presupuesto 
muy ajustado, y los sistemas de 
RADWIN nos permitieron instalar más 
cámaras por km² que cualquier otra 
solución. Hoy los sistemas RADWIN 
están transmitiendo video con la 
mayor calidad de imagen exactamente 
desde las ubicaciones requeridas, y 
también desde ciertos lugares alejados 
a 8 km de distancia.”
Jasper Bruinzeel, Vicepresidente, 
División Wi4Net, EE.UU.

Video Vigilancia para seguridad y protección pública
SAN BERNARDINO caso de estudio 



Los Resultados  

»» Seguridad y protección pública en la ciudad 
significativamente mejoradas 

»» Cobertura de las áreas donde la ciudad no tiene una 
presencia policial constante 

»» Suministra ‘ojos virtuales’ en la calle, y permite el despacho 
rápido de las fuerzas de respuesta de emergencia donde y 
cuando son necesarias

»» Capacidad de detectar y reaccionar en el acto ante eventos 
que se están desarrollando

Acerca de RADWIN
RADWIN es un proveedor líder de soluciones inalámbricas sub-6 GHz punto 
a punto y punto a multipunto, banda ancha inalámbrica en movimiento y de 
Backhaul NLOS de pico celdas. Instaladas en más de 150 países, las soluciones 
de RADWIN sirven para las necesidades de los proveedores de servicios, 
carriers móviles, gobiernos, empresas, compañías de seguridad públicas y 
privadas, y organizaciones de transporte. 
www.radwin.com

Acerca de Wi4Net
Wi4Net, una división de CelPlan Technologies 
Inc., ofrece una familia innovadora de soluciones 
inalámbricas de video vigilancia y de banda ancha 
inalámbrica, que se destacan por su flexibilidad 
exclusiva en el diseño y la instalación. 
www.wi4net.com

Central Corporativa
+972.3.766.2900 . sales@radwin.com  
www.radwin.com
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Por qué RADWIN 
»» Transmisión de video 24x7 desde cámaras 

HD con la mayor calidad de imagen
»» La característica Multibanda exclusiva 

permite sobreponerse a la interferencia 
»» La mayor capacidad de hasta 250 Mbps 

para transmisiones continuas de video, 
permitiendo el reconocimiento de las 
matrículas de vehículos y suministrando 
una identificación clara de los individuos 

»» Operación sin línea de vista 
»» Capacidad de instalar cámaras en 

cualquier localización
»» Ancho de banda dedicado por enlace; no 

hay un punto único de falla

“Una de nuestras mayores prioridades es mejorar la seguridad de los 
residentes y visitantes. Después de una extensa búsqueda de la mejor 
tecnología de transmisión de Video vigilancia, hemos elegido RADWIN. 
Los sistemas inalámbricos fueron los superiores en términos de 
rendimiento, facilidad de instalación y velocidad de implementación “

Michael Eckley, Departamento de Policía de San Bernardino, California, EE.UU.

»» Soluciones inalámbricas de RADWIN instaladas en toda la ciudad de San Bernardino


