Transporte

RESUMEN DEL CASO
Sistema de Metro de Transporte Público de
Metro de Asia Implementa un Nuevo
Sistema de Seguridad IP Utilizando Los
Principios de LAN Moderna
Un sistema de transporte en el sudeste asiático necesitaba modernizar su antiguo sistema de CCTV analógico a IP. El
sistema de metro incluye más de 150 estaciones conectadas por más de 200 km de ferrocarril, facilitando un promedio
de más de 5 millones de viajes en un día de la semana. Los pasajeros esperan un alto nivel de calidad de servicio, ya
que el sistema de tránsito es uno de los más confiables del mundo, logrando consistentemente un 99.9% de tasa de
puntualidad. Sin embargo, se estaba volviendo cada vez más complejo y difícil de administrar la seguridad de los
pasajeros y la seguridad dentro de una red de transporte de este increíble tamaño, especialmente cuando se cuenta con
tecnología de vigilancia obsoleta. El equipo de vigilancia CCTV analógico existente se acercaba al final de su vida útil y
la organización quería modernizar la seguridad en sus estaciones de metro de tránsito rápido. El cliente decidió
modernizar el sistema de seguridad de analógico a IP, lo que proporcionaría capacidades mejoradas del sistema y
grabaciones de seguridad de mayor resolución.
Desafío: Si bien la modernización del sistema de vigilancia analógica era una de las principales prioridades,
primero deberían abordarse importantes barreras de infraestructura. Las limitaciones de alcance de 100 metros
de los switches PoE estándar eran un problema importante, teniendo en cuenta la longitud de una estación de
metro. El cliente determinó que necesitaba la capacidad de conectar dispositivos IP a una distancia de hasta
1,500 metros de la aplicación. Además, el sistema de vigilancia analógica existente se basaba en una
infraestructura en coaxial, lo que generaba muchas preocupaciones, entre ellas:
• Costos extremadamente altos de infraestructura y largos tiempos de implementación para arrancar y
reemplazar la infraestructura coaxial existente
• Aproximadamente un año de interrupción (causada por trabajos de construcción y tiempo de inactividad
de la red) a más de 5 millones de personas que viajan diariamente
• Mayor complejidad de la red mediante la instalación de nuevos armarios IDF para adaptarse a los
requisitos de largo alcance
• El impacto ambiental de realizar renovaciones extensas y generar varias toneladas de desechos
electrónicos
El sistema de transporte también estaba preocupado por impactar la red central existente con los nuevos
dispositivos de seguridad IP. La organización necesitaba una solución innovadora para superar sus desafíos.
Solución: Debido a las necesidades del cliente, el distribuidor confiaba en recomendar la metodología de LAN
Moderna y la galardonada solución CLEER (Coax-Leveraged Ethernet Extended Reach) de NVT Phybridge. El
galardonado switch CLEER24, con tecnología patentada SmartPathPoE™, transforma cualquier infraestructura
nueva o existente basada en coaxial en una ruta IP con potencia. El CLEER24 puede conectar puntos finales de
IP a una distancia de hasta 6.000 pies (1.830 m) de la aplicación, es decir, 18 veces el alcance de los switches PoE
estándar. El cliente reconoció inmediatamente el valor en la solución CLEER24. Aprovechar la infraestructura
existente basada en coaxial rápidamente se convirtió en una gran influencia para avanzar en sus planes de
proyecto. Sin embargo, el cliente no estaba seguro de la calidad y confiabilidad de sus cables coaxiales
existentes. NVT Phybridge ayudó a la organización a agendar una prueba de concepto sin compromiso para
probar la tecnología en el entorno del cliente.
www.nvtphybridge.com/sales-support/
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Después de unos simples pasos de configuración, el CLEER24 transformó la infraestructura existente basada en
coaxial en una red troncal PoE robusta y confiable. El cliente probó la solución en varias longitudes en múltiples
ubicaciones y se complació en encontrar que el CLEER24 era el ajuste perfecto. La organización pudo conectar
los nuevos dispositivos IP exactamente donde se necesitaban utilizando los cables coaxiales existentes. Además,
la metodología de implementación repetible, predecible y escalable del CLEER24 aseguró que la actualización
de cada una de las 93 estaciones de metro fuera simple, segura y rentable.
Resultado: Al aprovechar las nuevas tecnologías de switches innovadores y los principios de diseño de LAN
Moderna, el sistema de transporte eliminó el dolor de cabeza de arrancar y reemplazar la infraestructura
existente y probada basada en coaxial. Completamente satisfecho con su modernización a IP, el cliente ahora
puede proporcionar la experiencia de viaje más segura con su nuevo sistema de vigilancia de IP. Gracias a la
solución CLEER24 de Ethernet sobre Coaxial, el cliente pudo:
• Implementar más de 500 nuevas cámaras IP sin interrupciones para los pasajeros
• Eliminar la necesidad de instalar armarios IDF
• Reducir los costos de infraestructura en más de $500.000 (equipo y mano de obra), permitiendo más
presupuesto para aplicaciones y puntos finales IP
• Acelerar la implementación en 9 meses, ya que la actualización completa se completó en solo 3 meses
• Evitar que más de 10 toneladas de cableado de desechos electrónicos terminaran en un vertedero
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Este exitoso proyecto fue reconocido por IoTG (Internet de las Cosas Medioambiental), una
asociación de empresas que apoyan y reconocen las transformaciones digitales responsables.
Utilizando una herramienta analítica innovadora para medir el impacto ambiental, el sistema
de transporte recibió la calificación más alta, 5 estrellas, por su modernización
ambientalmente responsable a IP.
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Visite www.nvtphybridge.com/sales-support/ para ponerse en contacto con un Gerente de Ventas
Regional
¡Es su turno! Permítanos ayudarlo a aprovechar al máximo los principios de la LAN Moderna, ahorrar
dinero, eliminar los riesgos y simplificar los requisitos de la migración a IP con nuestra serie CHARIoT.
www.nvtphybridge.com/chariotproducts/

PoLRE®

CLEER

FLEX

PoE sobre 1 par de
UTP con alcance hasta
365M (1,200ft)

PoE sobre Coaxial
con alcance hasta
1,830M (6,000ft)

PoE++ sobre 2 ó 4
pares con alcance
hasta 610M (2,000ft)
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