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Solución de gestión de seguridad del campus de Dahua
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La Ley de Oportunidades de Educación Superior (HEOA) exige 
que las universidades mantengan las estadísticas de delitos del 
campus, que se compilan a partir de los informes de seguridad 
del campus. Estos informes detallan los tipos y la cantidad de 
delitos que suceden alrededor del campus según lo informado 
por la policía del campus, los asesores residentes y otros 
oficiales de seguridad del campus.

En 2013, la Asamblea Nacional de Japón aprobó la 
Ley de Promoción de Medidas de Prevención del 
Acoso Escolar, que legalizó el problema del acoso 
escolar por primera vez.
Aclaró la definición de acoso escolar y estableció un
sistema completo para lidiar con él.

• Desafíos clave

Falta de plataforma 
unificado para

integrar diferentes 
sistemas

No hay suficiente 

guardias de 

seguridad para

hacer investigación
y vigilancia general

Falta de emergencia 
rápida y eficaz

proceso de respuesta

Dificultad en 
personas

y gestión de 
vehiculos

ANTECEDENTES

Según una encuesta de estudiantes universitarios publicada recientemente, el 86% de los padres creen que la 
seguridad del campus es un factor importante a la hora de elegir una universidad. La seguridad incluso es más alta que 
la calidad académica para los padres. Todas las universidades hacen todo lo posible para que el alojamiento del campus 
sea un lugar seguro, pero todavía hay muchos desafíos que superar para que el campus escolar sea lo suficientemente 
seguro para los estudiantes.

  

  
  

 

 

Falta de formas 
efectivas para evitar 
incidentes violentos,
robos, etc.



Edificio de aulas
Entrada

Perímetro

Gestión de emergencias

Gestión de cantinas Gestión del centro de control
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Departamento Comedor

Centro de gestión
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Gestión de personas Gestión de vehículos

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Biblioteca

Área pública



Control de acceso Reconocimiento facial Reconocimiento facial Detección de máscara Detección de fiebre

Control de flujo

Cliente DSS PRO

Estimado señor / señorita,

Le invitamos a visitar nuestra 
empresa, por favor lleve el XXX 
a nuestra empresa en el 
momento XXXX ……
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Un empleado de la escuela o 
un estudiante envía la 
información del visitante a la 
oficina de recepción.

Después de la reserva, el 
visitante debe ir a la Casa de 
Guardia de Seguridad para su 
verificación.
Utilice el Terminal de visitantes 
para escanear el código QR.
Después de la verificación,
el visitante obtendrá el 
permiso para ingresar al 
campus.

El oficial de recepción opera manualmente el 
DSS PRO Client para completar la reserva.

Cuando se complete la 
reserva, se enviará un 
correo electrónico al 
visitante y al solicitante,
con el código QR del 
visitante adjunto
en el correo electrónico.
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DISEÑO DE SOLUCIÓN

• Gestión de personas

   Escenarios de aplicación

· Entrada al campus · Entrada al apartamento · Entrada a la biblioteca

Valor de la solución

· Adopta y control de acceso para la gestión de personas en la entrada con mayor eficiencia y seguridad.
· Reduce el riesgo de infección cruzada mediante la detección de mascarilla y temperatura, control de flujo, etc.
· Gestiona los registros de visitantes con un sistema robusto para mejorar la seguridad y permitir el retroceso.

1       Visitante de reserva



2 Visitante temporal

Tienes una visita, ¿la 
quieres entrar?

SÍ
Terminal de visitantes

• Gestión de vehículos

AZ123

PAG
AZ123

60
ANPR Control de acceso Estacionamiento ilegal Detección de velocidad
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Para visitante temporal
sin reserva,
el visitante debe 
registrarse en la Casa 
de Guardia de 
Seguridad.

El personal de seguridad confirmará la información del visitante con su persona de contacto en la
escuela. Elvisitante deberá completar la información del visitante a través de DSS PRO Client o
Visitor Terminal. Tras la confirmación, el visitante obtendrá el permiso para entrar al campus.

Escenarios de aplicación

· Entrada al campus · Campus Road

Valor de solución Biblioteca

· Adopta ANPR y puerta de barrera para la gestión de vehículos en la puerta de entrada con mayor eficiencia.
· Detecta estacionamiento ilegal y exceso de velocidad, mejorando la seguridad y regulando la conducción
dentro del campus.
· Proporciona informes visuales de vehículos en el campus.
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• Gestión de emergencias
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Género

Alerta de comportamiento violento

Teléfono de emergenciaAlerta de lista de bloqueo

Valor de la solución

· Integra sensor de inteligencia artificial, teléfono de emergencia, plataforma y sistema de seguridad para configurar un
sistema completo de gestión de emergencias, lo que permite al personal de seguridad responder a tiempo y reducir los
riesgos de seguridad.
· Admite la tecnología FR para reconocer a las personas en la lista de bloqueo.
· Adopta tecnología de análisis de comportamiento violento para detectar violencia dentro del campus.

• Gestión de cantinas

Valor de la solución

· Con la cámara anti-aceite y el algoritmo de IA, los procesos
se pueden regular y la calidad puede ser asegurada

· Regula el uso del uniforme adecuado, como gorra de chef,
traje de chef y máscara.

· Detección de tabaquismo para evitar riesgos de incendio.
· Detección de ratas para evitar la contaminación de los
alimentos.

Rata

Cámara anti-aceite

Gorra
Traje
Máscara

Fumar
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• Gestión del centro / perímetro

Escenarios de aplicación

· Campus Lago / Río

Perímetro de video

· Visible de día y de noche.
· Fácil implementación.
· Filtra animales, hojas, luz y otros objetos irrelevantes, reduciendo en un 95% las falsas alarmas.
· Proporciona disuasión activa, con instalación todo en uno.
· Ofrece tipos de objetivos (humanos y vehículos) para buscar objetivos fácilmente a partir de
grabaciones de vídeo.

Perímetro de radar

· Proporciona protección perimetral de larga distancia.
· Ofrece visualización de pistas en movimiento y monitorización en tiempo real de la cámara PTZ.
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Campus Perimetral·

Perímetro Térmico

· Ignora la interferencia causada por luz cero, lluvia, nieve, etc.
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Género

• Gestión del centro / AR Panorama

Valor de la solución

· La tecnología panorámica AR genera un amplio campo de visión
mediante la fusión y el empalme de imágenes panorámicas. El
software superpone las cámaras como etiquetas en la imagen. El
video de la cámara correspondiente se muestra al hacer clic en estas
etiquetas, lo que hace que la vigilancia sea visual y conveniente, por

lo que mejora la eficiencia del centro

• Gestión del centro / Análisis de metadatos

+20  atributos

Rostro: 6
Humanos: 8
Vehículo no motorizado: 6
Vehículo de motor: 7

Cuerpo humanoRostro humano
No motor
Vehículo Vehículo

· Género
· Color superior
· Tipo superior
· Color de fondo
· Tipo de fondo
·Sombrero
· Bolsa
· Paraguas

· Tipo de vehiculo
· Color del vehículo
· Número de ciclismo
· Color superior
· Tipo superior

·Sombrero
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· Género
· Edad
· Gafas
· Mascarilla
· Expresión
· Barba

· No Placa
· Color de la placa
· Color del coche
· Tipo de coche
· Llamando
·Cinturón
· Fumar

Valor de la solución

· Latecnologíade inteligenciaartificialayudaaclasificar todos losobjetos, incluidas las personas,
losvehículosdemotory losvehículosquenosondemotor.

· Permite el seguimiento de objetivos humanos / vehículos si es necesario.
· Proporciona Big Data para su posterior análisis.



Control perimetral Metadatos

- Software-
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PRO

PRO
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ARQUITECTURA DE SOLUCIONES

Centro de gestión

Cliente de PC

Cliente móvil

DSS Pro
Almacenamiento Pared de video

Control de acceso Control de flujo Detección de AI Gestión de emergencias

Campus, biblioteca,
Entrada del Departamento

Cantina Área pública
Área púbica, entrada,

Área propensa a accidentes

Perímetro del campus, río, lago
Campus Carretera,

Entrada Campus Carretera

Escalable

· Puede ampliarse fácilmente hasta 20.000 canales y
capacidad de almacenamiento de 2 PB a través del
sistema distribuido.

· También puede ampliar las funciones, el tráfico y la
inteligencia empresarial mediante módulos
complementarios.

Alta disponibilidad

· Admite redundancia N + M y hot standby que permite
que los servidores de conmutación por error sirvan como

respaldo para los servidores primarios de grabación y
eventos.

Personalizable

· Permite la integración de otros sistemas y
dispositivos a través de API, SDK y ONVIF.

· Satisface las necesidades personalizadas de los
clientes y les ayuda a formular su ventaja
competitiva en el mercado.

Internet

AR Mapa

Detección
de camino

Entrada del campus, 
Aparcamiento

Biblioteca,
Apartamento

• Punto destacado de la plataforma

· Hasta 2000 canales, 1000 puertas y 200 TB de
capacidad de almacenamiento por servidor,
maximizando el rendimiento del hardware.

Poderoso
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Alta disponibilidad

DSS PRO proporciona aplicaciones de 
monitoreo en tiempo real que integran 
dispositivos, mapas, eventos y otras 
herramientas multidimensionales.

Centro de eventos

DSS PRO ofrece procesamiento de 
alarmas con una aplicación
panorámica que integra alarma,
investigación y otros procesos
relacionados.

DeepXplore

DSS PRO proporciona videos e 
imágenes posteriores al evento que 
se pueden usar como evidencia 
para una investigación adicional.

• Productos clave

ASI7213X-V1-T1
Controlador de acceso de reconocimiento
facial

• Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
• CMOS de 2MP, WDR
• Puede contener 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de
caras, 100.000 tarjetas,

100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000
registros

• Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 2,0 m;
altura humana: 0,9 m – 2,4 m (distancia de la lente al
suelo: 1,4 m)

• Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s / persona

DHI-ASV1001A
Terminal de visitantes de pantalla

dual de 10 pulgadas

 
 

IPC-HDW8341X-BV-3D
Lente doble WizMind de 3MP
Cámara de red

• Sensor de imagen CMOS de 3MP, 1 / 2.8 ”, baja iluminación, alta
definición de imagen

• Salidas máx. 3 MP (2048 × 1536) a 30 fps
• ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a
varios

entornos de almacenamiento y ancho de banda
• Análisis estéreo: detección de caídas, detección de personas que se
acercan, detección

de errores de permanencia en la cantidad de personas y detección
de violencia

VTA8111A / AB
Torre telefónica de emergencia

• Cámara HD CMOS
• Vision nocturna
• Charla de video y audio
• Monitoreo y radiodifusión remotos
• Integración de alarmas
• A prueba de vandalismo, IP65, IK10

• Pantalla dual de 10 pulgadas
• Cámara CMOS de 2 M, admite ajustes de 0 a 180 grados
• Puerto USB, compatible con puerto Ethernet dual
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IPC-HFW5541T-AS-PV
Cámara de red WizMind Bullet IR 
WDR de 5 MP

• CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,7 ”y 5 megapíxeles
• ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible,
aplicable a varios

entornos de almacenamiento y ancho de banda
• 20 fps a 2592 × 1944, 50/60 fps a 1080P (1920 × 1080)

IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2
Cámara de red Bullet WizSense de 
foco fijo anti-aceite de 4 MP

• Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3 ”, baja iluminación,
alta definición de imagen
• Salidas máx. 4 megapíxeles (2688 × 1520) a 30 fps
• Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
• LED de infrarrojos integrado, máx. IR distancia: 50 m
• La función anti-aceite en el vidrio frontal permite un
desmontaje rápido para lavar

PSDW81642ML-A360-D237
Cámara de red WizMind Multi-
Sensor Panorámica + PTZ de 8x2MP

SDT5X405-4F-WA
Cámara de red PTZ dual Starlight +
IR WizMind de 4 MP

• Sistema de doble PTZ
• CMOS de 4 megapíxeles de 1 / 1,8 "
• Potente zoom óptico de 5x
• Tecnología Starlight +
• Máx. 25/30 fps a 4 M
• Seguimiento automático y protección del perímetro
basado en el aprendizaje profundo

IPC-HF7442F-FR
CAJA DE 4MP WizMind
Cámara de red

• Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1 / 1.8 ", baja iluminación, alta
definición de imagen
• Salidas máximas 4MP (2688 × 1520) @ 50fps / 60fps
• Codificación H.264 y H.265, alta proporción de compresión
• Amplia dinámica, día / noche, 3D NR, AWB, HLC, BLC
• ROI, SVC, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible,
aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
• Con algoritmo de aprendizaje profundo, es compatible con el
conteo de personas, el reconocimiento facial, la protección del
perímetro, etc.

MPT320
Terminal móvil portátil

• Android 9.0
• 8 núcleos a 1,8 GHz
• 4 GB de RAM + 64 GB de ROM
• Cámara principal: 16MP; Cámara frontal: 8MP
• Compresión de video H.265 y H.264
• Admite tarjetas TF de hasta 256 GB
• Reconocimiento de huellas dactilares
• Posicionamiento 2G / 3G / 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC,
GPS /GLONASS / BeiDou
• Altavoz de 2 W
• Batería de 4600 mAh, 4,35 V

• Panorámico: ocho CMOS de barrido progresivo de 1 / 1.8'' y
2 megapíxeles
• PTZ: Un CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 '' y 2
megapíxeles
• Admite vista panorámica de 360 grados
• Tecnología Starlight +, distancia IR hasta 220 m
• Seguimiento inteligente
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ITC215-PW6M- (IR) LZF-O
Acceder a ANPR

• Adopta un algoritmo de aprendizaje profundo para el reconocimiento preciso de vehículos sin 
matrícula y modelo de vehículo, logotipo de vehículo, serie de vehículo, color de vehículo y más.
• Varias interfaces de señales, datos y comunicación; admite la conexión a dispositivos

  adicionales, como barreras
• Iluminador LED incorporado para una instalación simplificada
• Lente varifocal motorizada, fácil de instalar y poner en marcha
• Diseño integrado con bajo consumo de energía y grado de protección IP67

LDV55-SAI200
Señalización digital de suelo de 55 ''

• Panel de alta calidad, diseño de grado industrial, carcasa completamente metálica, vidrio protector 
templado de 5 mm.
• Admite imágenes, audio, video, PDF, transmisión IPC, hora, clima, etc.
• La plataforma MPS proporciona administración remota unificada para integradores de sistemas y 
operadores de medios.
• El potente procesador de 4 núcleos proporciona potentes capacidades de decodificación, lo que 
permite un rendimiento de pantalla superior.
• El software de reproductor multimedia integrado y el reproductor USB proporcionan múltiples 
métodos para reproducir contenidos.
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CASOS DE ÉXITO

Antecedentes del proyecto

Debido a la pandemia, la mayoría de los estudiantes deben asistir a clases online, siendo solo una pequeña parte los 
que pueden asistir a clases presenciales en su escuela. Para garantizar la seguridad de los estudiantes en su escuela,
el cliente implementó una solución centralizada para 34 escuelas en el área bajo su jurisdicción, incluida la gestión
de entrada y salida de la escuela, gestión de personas, detección de temperatura corporal humana, etc.

Aspectosdestacadosdelproyecto

· Gestión centralizada para múltiples escuelas
La Oficina de Educación lleva a cabo una gestión unificada del personal escolar, la medición de la temperatura y el
tiempo de asistencia a través de la plataforma, lo que mejora la eficiencia de la gestión de varias escuelas en su
jurisdicción.

· Reconocimiento facial y detección precisa de temperatura
Se implementaron dispositivos de control de acceso de reconocimiento facial en áreas clave, lo que permitió a todos
los maestros y estudiantes disfrutar del paso sin contacto a través de FR.
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• Una escuela de conservatorio en Zhejiang, China

Antecedentes del proyecto

La escuela del conservatorio está ubicada en Hangzhou y tiene una superficie de 2.428.114 m². En 2018, implementó la
solución Dahua Smart Campus en su campus. El proyecto consta de cámaras inteligentes Dahua HD, con cámara de
seguimiento panorámica desplegada en un punto de vista, cámara de detección de velocidad y teléfono de emergencia
instalados en la carretera principal. Integra reconocimiento facial, ANPR, almacenamiento en la nube y mapa 3D para
realizar una gestión unificada de personas, vehículos y otros objetos en el campus. La pantalla de empalme LCD también se
instala en el centro de monitoreo para realizar empalmes de imágenes, itinerancia, pantalla dividida, notifi cación de
alarmas, respuesta de emergencia y otras funciones.

Aspectosdestacadosdelproyecto

Vista panorámica
Llamada de
emergencia
con detección de 
velocidad

Mapa 3D Almacenamientoen
lanube
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Antecedentes del proyecto

El cliente, una universidad en Nanjing, es una universidad de nivel nacional. Este proyecto se implementa en su nuevo
campus ubicado en Tianmu Lake, donde el campus tiene un área de construcción de aproximadamente 5.300.000 m². Los
aspectos centrales del proyecto son la realización de la infraestructura de un campus inteligente y la recopilación de big
data a través del reconocimiento facial, metadatos, apartamento inteligente, aula de inteligencia artificial, etc. El
proyecto implementa gradualmente la planificación y construcción de la plataforma de big data del campus,
proporcionando omni- servicio direccional para la gestión, docencia y viviendo.

Aspectos destacados del proyecto

Entrada al campus Entrada del
apartamento

Carretera
publica

Cantina Aulario



Dahua Estados Unidos Dahua Turquía Dahua Alemania
Tel: +1 (949) 679-7777
Correo electrónico: sales.usa@dahuatech.com

support.usa@dahuatech.com

Correo electrónico: sales.tr@dahuatech.com

support.tr@dahuatech.com
Tel: +49 211 20544121
Correo electrónico: sales.de@dahuatech.com

Dahua Malasia Dahua Francia

Dahua México Tel: +60376620731
Correo electrónico: sales.my@dahuatech.com

+ 33 1 48 53 70 53
Correo electrónico: sales.france@dahuatech.com

Tel: +52 55 67231936
Correo electrónico: sales.mx@dahuatech.com

support.mx@dahuatech.com Dahua Indonesia Dahua CEE y países nórdicos

Tel: +62811 867 7728
Correo electrónico: sales.indo@dahuatech.com

Tel: +48 223957400
Correo electrónico: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Colombia
Tel: +571 7446110
Correo electrónico: sales.co@dahuatech.com

support.co@dahuatech.com

Dahua Corea del Sur
Dahua Polonia

Tel: +82 7081618889
Correo electrónico: sales.kr@dahuatech.com

support.kr@dahuatech.com

Tel: +48 223957400
Correo electrónico: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua Brasil Dahua SRB
Tel: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com Suporte 
Técnico: suporte.br@dahuatech.com

+ 38 1 (11) 4429999
Correo electrónico: dh.srb@dahuatech.com

Dahua India
Tel: +91 1244569100
Correo electrónico: sales.india@dahuatech.com Dahua Dinamarca

Correo electrónico: Nordic.ne@dahuatech.com
Dahua Perú Dahua Rusia
Tel: +511 500-8555
Correo electrónico: sales.pe@dahuatech.com

support.pe@dahuatech.com

Tel: 8 (499) 682-60-00 Correo 

electrónico: info@dahuatech.com
Dahua Hungría
Tel: +36 17899852
Correo electrónico: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Kazajstán
Dahua Chile Tel: +7 727 3110838

Correo electrónico: sales.kz@dahuatech.com

Dahua Bulgaria

Tel: +56 232705421
Correo electrónico: sales.cl@dahuatech.com

support.chile@dahuatech.com

Tel: +35929950013
Correo electrónico: support.bg@dahuatech.com

Dahua VISION LLC
Tel: +998 (78) 1488666
Correo electrónico: dh_uzbekistan@dahuatech.com

Dahua SRL

Correo electrónico: project.ar@dahuatech.com Dahua Reino Unido Dahua Checa
Tel: +44 (0) 1628 613 500
Correo electrónico: sales.uk@dahuatech.com

Tel: +420 225 986 001
Correo electrónico: admin.cz@dahuatech.comDahua Panamá

Correo electrónico: sales.pa@dahuatech.com 
Soporte: support.pa@dahuatech.com Dahua los Países Bajos Dahua Sudáfrica

Tel: +31 (0) 79 799 96 96
Correo electrónico: sales.benelux@dahuatech.com

Correo electrónico: sales.za@dahuatech.com

Dahua Tailandia Dahua Australia
Tel: +66 2541 5188
Correo electrónico: info.th@dahuatech.com

hr.th@dahuatech.com

Dahua Iberia Tel: +61 299285200
Correo electrónico: sales.oc@dahuatech.comTel: +34 917649862

Correo electrónico: sales.iberia@dahuatech.com
Dahua Oriente Medio

Dahua Singapur Dahua Italia Tel: +971 48815300
Correo electrónico: sales.me@dahuatech.com

info.me@dahuatech.com
Tel: +65 65380952
Correo electrónico: sales.sg@dahuatech.com

Tel: +39 362182681
Correo electrónico: sales.italy@dahuatech.com

* Ver. 1 de junioEl diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DAHUA IBERIA S.L.
Avenida de la Transición Española 24,28108 Alcobenadas(Madrid)
Tel: +34917 6498 62
Email: sales.iberia@dahuatech.com
Página web: www.dahuasecurity.com/es/

ENABLING A SAFER SOCIETY 
AND SMARTER LIVING


