
 
 
Sistemas de cámaras IP: Algo más que pura seguridad 
 
Los sistemas de cámaras IP ofrecen videovigilancia económica y fácil de administrar para soluciones de 
seguridad física. ¿Pero sabía que una cámara IP también puede ayudarlo a aumentar la productividad?  
 
A continuación ofrecemos una breve guía de las ventajas empresariales de los sistemas de cámaras IP, 
así como las características que conviene tener en cuenta a la hora de adquirir una cámara IP. 
 
Principales ventajas empresariales de las cámaras IP 
 
* Fortalezca la seguridad física. Las cámaras IP permiten supervisar de manera sencilla y económica 
oficinas, pasillos, puertas traseras u otros lugares desde cualquier parte del mundo. De esta manera se 
garantiza la seguridad física de los empleados. 
  
*Proteja recursos valiosos. Las cámaras IP también ayudan a proteger inventarios y otros recursos 
valiosos de la empresa, tal como la información, al prevenir su robo.  
 
* Incremente la productividad. Las cámaras IP también ayudan a las empresas a aumentar la 
productividad, ya que los empleados pueden dedicarse a sus tareas al tiempo que supervisan la 
recepción, la planta de manufactura, la caja o el depósito. 
 
Por ejemplo, un centro de estética dental con tres empleados incorporó un sistema de videovigilancia IP 
para supervisar la recepción y las áreas de pasillos. Gracias al sistema de video IP, un dentista en su 
consultorio o su asistente pueden dar una mirada a la pantalla de una computadora para comprobar si 
alguien está esperando en la recepción. Al no tener que destinar a un empleado en la recepción de 
manera permanente, el centro odontológico puede aumentar su productividad y mejorar la atención al 
paciente, además de garantizar la seguridad.  
 
¿Qué características conviene tener en cuenta a la hora de adquirir una cámara IP? 
 
Las características y funciones que conviene tener en cuenta al comprar un sistema de videovigilancia 
con cámaras IP son:  
 
* Funciones de giro, inclinación y zoom óptico para contar con más opciones de visualización 
 
* Power over Ethernet (PoE), que alimenta la cámara y la conecta  a la red con un solo cable Ethernet. * 
PoE le permite instalar la cámara donde más la necesita y no en el lugar más cercano a un 
tomacorriente. 
 
* Acceso inalámbrico si necesita instalar cámaras en áreas remotas 
 
* Envío de alertas automáticas, que incluyen videoclips o imágenes fijas, cuando se detecta movimiento 
en las instalaciones 
 
* La posibilidad de ver fuentes de video en vivo desde cualquier computadora conectada a Internet o 
desde un teléfono celular 
 
* La posibilidad de incorporar alarmas, sensores de puertas, detectores de movimiento y otros sistemas 
de seguridad 
 
* La posibilidad de uso en entornos oscuros o con poca luz 
 
* Un micrófono y altavoz integrados para contar con audio bidireccional  



 
 
 
 
* Interfaz del usuario fácil de operar para simplificar el acceso a las imágenes fijas y los videos 
capturados 
 
* Incluye software de vigilancia y administración  
 
Las soluciones de Cámaras IP de Cisco 
 
Los modelos de cámaras IP de videovigilancia Cisco Small Business se han diseñado específicamente 
para adaptarse a las necesidades y al presupuesto de su empresa.  
Explore el portafolio de Cisco de cámaras de videovigilancia donde encontrará la mejor solución para su 
empresa. 
  
 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/index.html#~communications_packages

