
La cámara de infrarrojos MIC400 de Bosch 
ayuda a mantener la ley y el orden 
Nota de aplicación: Policía

La policía de Tayside, Reino Unido, ha adquirido una 
nueva furgoneta Volkswagen equipada con los últimos 
productos de CCTV, incluida una cámara de infrarrojos 
MIC400 de Bosch, para ayudar a las fuerzas de 
seguridad a cumplir con su cometido de mantener la ley, 
preservar el orden, evitar la delincuencia y proporcionar 
seguridad y protección a toda la comunidad. 

Con base en Dundee, Escocia, la policía de Tayside 
es responsable de los servicios policiales de las áreas 
de Angus, Dundee City, Perth y Kinross. Realiza sus 
actividades en unos 7.500 kilómetros cuadrados 
y presta servicio a unas 388.000 personas que viven 
en zonas urbanas de una gran densidad de población 
y en áreas rurales poco pobladas.
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Máxima flexibilidad para el control de situaciones 
y eventos
Las fuerzas de seguridad necesitaban un vehículo 
que ofreciera a los agentes la máxima flexibilidad para 
controlar las situaciones que pudieran producirse en las 
distintas áreas sin necesidad de contar con diferentes 
soluciones de CCTV fijas. El vehículo dotado de este 
equipamiento se utilizaría también como unidad móvil 
y de control en incidentes y eventos importantes. 
La solución adoptada consiste en una cámara de 
infrarrojos MIC400 montada en el vehículo sobre un 
mástil extensible de 6,5 metros. Proporciona una altura 
total de 8 metros sobre el nivel del suelo y permite 
a los operadores obtener una visión muy nítida de la 
zona. Con dos iluminadores de infrarrojos integrados 

vehículos policiales, lo que es especialmente útil cuando 
se producen incidentes o eventos importantes en la zona.

Además, como el equipo es muy similar al que ya utiliza 
la policía de Tayside para controlar el centro de la ciudad, 
los operadores ya están familiarizados con el sistema 
por lo se necesita poca o ninguna formación adicional.

Solución de cámara de infrarrojos MIC400 de Bosch
	Dos iluminadores de infrarrojos incorporados ofrecen 

una vigilancia efectiva durante las 24 horas del día.
	Diseño robusto y antivandálico, apto para 

aplicaciones de implantación rápida.
	Giro continuo y completo de 360° e inclinación 

de 200° que ofrece las más avanzadas funciones 
de visualización.

	El teclado remoto permite el control completo 
de las cámaras y gracias a su tamaño compacto 
es ideal para aplicaciones en espacios reducidos.

Para obtener más información sobre la gama de  
cámaras MIC de Bosch, póngase en contacto con 
su representante de Bosch más cercano o visite 
nuestro sitio Web: www.boschsecurity.es 

la cámara de infrarrojos MIC400 es la más adecuada 
para obtener una verdadera protección durante las 
24 horas del día y el limpiador que incorpora garantiza 
una imagen perfecta en condiciones meteorológicas 
adversas.

Solución ideal de rápida instalación
La serie MIC de cámaras de CCTV con funciones de 
panorámica/inclinación/zoom incluyen motores sin 
escobillas de forma estándar que proporcionan un 
control superior, un funcionamiento prácticamente 
silencioso y una fiabilidad sin precedentes. Su 
funcionamiento prácticamente silencioso garantiza 
que el sonido no resuene a través del mástil en el 
que está instalada la cámara, un problema común 
en muchas otras cámaras PTZ.

La cámara se controla desde el vehículo mediante 
un teclado remoto que es perfecto para su uso en 
aplicaciones rápidas gracias a su tamaño compacto. 
El vehículo también contiene varias cámaras domo fijas 
antivandálicas, un videograbador digital y una impresora 
de vídeo. Las imágenes de CCTV también se pueden 
transmitir al centro de control principal y a otros 
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Los operadores 
pueden controlar todo 
el equipo de vigilancia 
desde el interior del 
vehículo, así como 
transmitir imágenes 
de CCTV a la sala 
de control principal 
o a otros vehículos 
policiales.

La cámara con 
infrarrojos MIC400 
se sitúa a 8 metros 
sobre el nivel del suelo, 
lo que proporciona 
una visión nítida 
del área circundante.
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www.boschsecurity.es 
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