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"La solución de NVT Phybridge proporciona el enlace más sólido y robusto a la infraestructura existente".
Anthony Clark, Director de Vigilancia

Soaring Eagle Casino & Resort

Resorte y Casino Migra 1.300
Cámaras a IP con Cero Interrupción

de los Negocios.

El Soaring Eagle Casino & Resort es un centro de entretenimiento ubicado cerca de Mount Pleasant, Michigan. Es 
propiedad y operado por la Nación Tribal de Saginaw Chippewa. Confiar en una infraestructura analógica sobrecargada 
para operar equipos de vigilancia obsoletos se estaba convirtiendo en un riesgo de seguridad para el negocio. 
Preocupado por la falta de fiabilidad analógica, dispositivos de cámara defectuosos y grabaciones de vídeo de baja 
calidad, el cliente se dirigió a NVT Phybridge y su solución de Ethernet sobre Coaxial, facilitadora de IP de última 
tecnología

Desafío: Soaring Eagle necesitaba pasar de su infraestructura Coaxial a una plataforma basada en IP. La 
complejidad y las "incógnitas" de esta inmensa migración de tecnología eran desalentadoras: duración de la 
interrupción de la actividad, frecuencia de las interrupciones en la red, problemas de integración e 
interoperabilidad con la red de seguridad existente y la LAN, la exposición a riesgos de seguridad y brechas y 
los costos astronómicos y el extenso trabajo en los edificios sólo para instalar el cableado de Ethernet necesario 
para dar soporte a los nuevos dispositivos IP. Era imperativo para el cliente encontrar una solución alternativa a 
esta empresa desordenada y costosa.

Solución: El cliente contrató a un experto Integrador de Sistemas , North American Video, para ayudar. 
Familiarizado con las capacidades de habilitación de IP de las soluciones de Switches CHARIoT de NVT 
Phybridge, este Integrador participó en una Prueba de Concepto sin compromiso, utilizando el galardonado 
Switch PoE CLEER24 de Ethernet sobre Coaxial para resolver el problema de migración a IP del cliente. El 
cliente fue capaz de probar la solución en su propio entorno de producción, y a los pocos minutos de 
desempacar y conectar el CLEER24, la infraestructura analógica se transformó. Utilizando el cableado coaxial 
existente, el CLEER24 creó una plataforma IP completa con potencia, ancho de banda y alcance de conectividad 
extendidos para dar soporte a los 1.300 nuevos dispositivos HD compatibles con IP / IEEE. El cliente también 
tuvo la flexibilidad de desplegar dispositivos de hasta 2.000 pies (610m), en lugares donde no se podían colocar 
antes. El CLEER24 eliminó cada barrera migratoria que enfrentaba el cliente. En un tiempo récord, todos los 
nuevos dispositivos HD basados   en IP estaban operativos y se integraban perfectamente en la red de seguridad 
y la red troncal LAN. 

Resultado: El cliente quedó muy satisfecho con la solución CLEER24 de NVT Phybridge y toda la experiencia de 
migración a IP. Durante la implementación, el negocio y las redes permanecieron plenamente operativas. No fue 
necesario el reemplazo  de las inversiones de cable coaxial existentes, lo que ahorró al cliente un 40% en la 
inversión del proyecto planificado. Además de las nuevas cámaras de seguridad IP, también se implementó una 
nueva red básica. El Switch CLEER24 proporcionó la integración perfecta que el Integrador necesitaba para 
gestionar toda la migración fácilmente y sin problemas.
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Comunicaciones de la Empresa
Puntos de acceso wifi IP
Teléfonos IP, conferencia
Altavoces IP
Televisión por Protocolo de Internet IPTV
Señalización IP

Seguridad y Vigilancia
Cámaras IP
Altavoces IP
Teléfonos de emergencia IP
Control de acceso IP

Controles de Edificio IP
Iluminación IP
Señalización IP
Control de acceso IP
Controles de temperatura IP
Cámaras IP

Innovación Galardonada
by NVT Phybridge

La serie CHARIoT de soluciones de PoE de largo alcance figura entre las más recientes ganadoras de los 
Premios de Seguridad del Gobierno 2017 de Security Today. Los Govies reconocen productos de seguridad 
gubernamentales excepcionales en una variedad de categorías. Un panel independiente de 
jueces de la industria de la seguridad seleccionó las primeras entradas en las categorías de 
2017 y las galardonó usando criterios incluyendo características, innovación, facilidad de 
uso, interoperabilidad, calidad, diseño, oportunidad de mercado e impacto en la industria 
de la seguridad y escalabilidad. La serie CHARIoT de NVT Phybridge recibió el premio de 
este año en las Soluciones de Soporte de Red.

¡Es tu turno! Permítanos ayudarle a ahorrar dinero, eliminar riesgos y
simplificar los requerimientos de su LAN con nuestra serie CHARIoT.
www.nvtphybridge.com/es/chariot/

Sobre nosotros
En NVT Phybridge hacemos nuestro objetivo habilitar a IP, simple y rápidamente, las infraestructuras existentes para 
que nuestros clientes puedan experimentar un retorno de la inversión más rápido de sus nuevas soluciones basadas 
en IP. Hacemos cualquier migración de la IP simple e impecable. Y hacemos que las conexiones IP sucedan allí donde 
más se necesitan. Cada vez.


