LA IMPORTANCIA DE INSTALAR
CORRECTAMENTE LAS
CAMARAS DE SEGURIDAD
Por Asteia Seguridad

Hoy en día, la implementación de seguridad
conlleva el uso de tecnología y las cámaras de
videovigilancia, empleadas de forma regulada,
son una herramienta que la fortalecen, por:

nantes ópticos del escenario a registrar tanto
de día como de noche en relación a las características y limitaciones del tipo de cámara
elegida, contemplar que el sistema pueda ser
saboteado para ofrecer la oportuna respuesta,
Colaboran a conocer los detalles de como efectuar un mantenimiento preventivo adese han producido unos hechos de interés, cuado a los elementos que integran el sistema
permiten identificar a los actores materiales de videovigilancia, etc.
aportando pruebas para su enjuiciamiento,
controlan la seguridad de las personas y bie- La mayoría del parque de cámaras instaladas
nes, monitorizan riesgos y escenarios de pe- no cumplen ninguna de las premisas enuncialigro... entre otras muchas ventajas por todos das, principalmente por la falta de preparación
conocidos durante las 24 horas sin cansancio de los instaladores y el interés comercial de
ni pérdida de concentración.
las empresas en abaratar las propuestas para
conseguir la venta.
Pero todo ello puede quedar sin el justo efecto pretendido si no se emplean criterios ade- Respecto al pretendido efecto disuasorio, cada
cuados tanto en la elección de los dispositivos día aparecen casos que lo dejan al nivel raso
como de su emplazamiento, instalación y con- de simple argumento comercial: el que pretenfiguración.
de cometer ilícito lo comete igual hayan o no
cámaras... por ello la importancia de disponer
Para asegurar el éxito de la instalación, entre un sistema de videovigilancia instalado por
otros factores es necesario cumplir los requisi- una empresa y personal competentes.
tos para que el análisis forense de imágenes
que utilizan las policías permita identificar a los En las manos del cliente queda la elección
actores aunque estos vayan camuflados; es de que su sistema vaya a resultar de utilidad
fundamental establecer correctamente los cuando se le necesite o descubrir entonces
puntos de observación según los condicio- que le vendieron el cuento ‘líder mundial’.
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