
Caso de Estudio:
Video Vigilancia para seguridad perimetral en aeropuerto

Detalles de la empresa:
Este aeropuerto regional es un componente vital de la economía de la Florida central.
Proporciona un cómodo acceso a las principales carreteras de la región, poniendo la mayoría
de los centros de negocios de la zona y los destinos personales a pocos minutos del
aeropuerto, además brinda muchos servicios a la comunidad, incluyendo la policía, ambulancia
aérea, capacidades de búsqueda/rescate. Ofrece servicio las 24 horas, una torre de control de
tráfico aéreo FAA, y capacidad completa de sistemas de aproximación a pista (ILS).
Adicionalmente cuenta con una ubicación céntrica y la capacidad de manejar rápidos
despegues cuando sea necesario.

Situación:
Hay dos cuestiones importantes que deben abordarse en este aeropuerto regional. En primer
lugar, aeronaves no autorizadas han podido aterrizar sin ser detectadas en el aeródromo en la
noche, desmontar equipo de aviones en tierra, y luego irse sin ser identificados o detenidos por
la seguridad del aeropuerto. En segundo lugar, las puertas electrónicas a lo largo del perímetro
del aeropuerto a menudo pierden alimentación de energía, permitiendo el acceso no autorizado
por tierra a la propiedad del aeropuerto. Debido a que estas puertas utilizan teclados
electrónicos y cerraduras magnéticas, cualquier interrupción en el suministro de energía hace
que las puertas no pueden permanecer cerradas hasta que se restablezca el suministro
eléctrico.

Desafío:
Para reducir el acceso no autorizado al aeropuerto, vía aérea o terrestre, la instalación de
equipos de video vigilancia era una solución lógica. El mayor reto es la falta de disponibilidad
de energía eléctrica confiables en los puntos de vigilancia. La fuente de suministro eléctrico
más cercana estaba a 1/4 de milla de distancia, por lo que una cámara colocada en este lugar
sería demasiado lejana para poder proporcionar detalles claros para la identificación precisa de
sospechosos. Lanzar nueva fibra para todas las cámaras remotas no era económicamente
viable.
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Solución:

Solis Energy intervino para proporcionar una solución asequible de energía para reducir la
entrada no autorizada de aviones y vehículos terrestres. Las plantas de energía solar de
energía  Solis (SPP12250-314) se instalaron para alimentar las cámaras de infrarrojos y los
codificadores de vídeo inalámbricos exactamente dónde se requerían para una visibilidad
óptima - a lo largo de las vías de rodaje. El aeropuerto tiene ahora durante las 24 horas del día
una visión de todas las pistas y las aeronaves no autorizadas pueden ahora ser identificadas
inmediatamente después de aterrizar en el recinto del aeropuerto.

Para las puertas de acceso al perímetro del aeropuerto se necesitó una solución diferente. Con
el fin de aliviar la preocupación de desbloqueo de puertas debido a una pérdida de energía
eléctrica, Solis Energy instaló sus fuentes de alimentación ininterrumpida para exteriores
(UPS12030) en cada puerta para asegurarse de mantener energía continua. Ahora bien, si los
cortes de energía se produjeran en todo el aeropuerto, los UPS alimentan la puerta y el teclado,
manteniéndola funcional y bloqueada hasta que se restablezca la energía de la red
completamente. Además, el UPS protege los componentes electrónicos de los siempre
presentes transitorios de energía de la red.

Debido a la ubicación estratégica de este nuevo sistema de vigilancia, la seguridad del
aeropuerto es capaz de ver rápida y fácilmente un video claro y detallado de tráfico del
aeropuerto para un mejor seguimiento de los desembarques autorizados. Además, la
alimentación de energía eléctrica está garantizada para mantener las puertas cerradas y libres
de acceso no autorizado sin exceder el presupuesto del aeropuerto para esta solución.


