CÁMARAS TÉRMICAS Y ANTICORROSIVAS DAHUA PARA EL
SECTOR DE ENERGÍA Y MINERÍA

Dahua nos presenta su propuesta de seguridad inteligente para los mercados
de electricidad, gas, petróleo y minería.
Las soluciones de Dahua fueron diseñadas con grado industrial y cuentan con
cámaras a prueba de explosiones, anticorrosivas y térmicas capaces de
detectar y alertar en tiempo real acerca de calentamientos, incendios, fallas del
equipamiento y fugas. Además, al incorporar funciones de analíticas
inteligentes, como detección por cable trampa, intrusión y auto-rastreo,
garantizan la seguridad de los yacimientos y son capaces de prevenir
situaciones delictivas mediante el control de acceso, la alarma de intrusión y
videovigilancia perimetral.
Para el control y la seguridad de tuberías y estaciones, Dahua ofrece un
sistema de videovigilancia a distancia. Con cámaras PTZ de largo alcance
(hasta 1 km) es posible monitorear las tuberías para detectar minería ilegal,
vandalismo y robos. También, se pueden configurar y disipar alarmas de
intrusión, las cuales recogen las señales de vibración del suelo y las envía en
tiempo real al centro de control con la ubicación geográfica y el tipo de
accidente.

Asimismo, mediante un sistema de alarma de fugas permite descubrir
rápidamente cualquier tipo de pérdidas de gas, oil y petróleo con un rango de
detección de 50km, alta precisión de posicionamiento y temperatura, en
tiempo real y con conexión audio-video para informar de inmediato.
Por su parte, las cámaras térmicas Dahua permiten la medición de temperatura
de hasta 360º, en tiempo real, con un mantenimiento predictivo del
equipamiento y cuentan con video HD en vivo y alarma de umbral de
temperatura. A través de la función mando de reparación rápida de energía
posibilitan la integración con los dispositivos de la estación, control a distancia,
gestión de usuarios, manejo de video wall y transmisión de video e
información. Y el software de Dahua brinda una mejor comprensión del
estado de la subestación para una respuesta más efectiva ante emergencias.
Productos relacionados:
SD60230UHSL. Cámara IP PTZ Anticorrosión de acero inoxidable 2MP, zoom
30x , tecnología Starlight, IVS DAI045053
HDBW8232EZSL. Cámara IP Domo Anticorrosión 2MP, Starlight, NEMA4x,
IP67, IK10 DAI043046
EPC230U. Cámara IP Anti Explosión 2MP, zoom 30x, carcasa de acero
inoxidable,Statlight, IVS, IR 100 mts., IP68 DAI112001
SD8320TA25. Cámara IP PTZ Térmica 2MP, zoom 30X, lente 25mm, IR 150
mts., IP66, Medición de temperatura. DAI045062
TPCBF5600TA25. Cámara IP Bullet Térmica, lente 25mm, IVS, IP66, POE, Micro
SD, Medición de temperatura. DAI041032

