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Caso de Estudio: Ciudad Segura en Asia 
 

El Problema 

Los controles fronterizos juegan un papel fundamental a la hora de proteger y asegurar un país y sus ciudadanos. Este 

proyecto tenía como objetivo identificar a las personas que acceden al país en sus vehículos con el fin de reducir las 

tasas de criminalidad.  

 

El Enfoque 

El proyecto de Safe City le fue adjudicado a Herta después de largas prubas en un entorno real. El reconocimiento 

facial fue el enfoque principal del proyecto, que también incluyó otros requisitos como un centro de comando, un 

sistema de tarjeta inteligente, un enlace de red de alta velocidad y el reconocimiento automático de matrículas. 

El propósito más importante del proyecto era proteger la ciudad y hacerla más segura para los ciudadanos a través de 

estas innovadoras implementaciones.  

 

La Solución 

En el control de seguridad, los policías utilizan sus teléfonos móviles para fotografiar a todos los pasajeros de los 

vehículos que acceden a la ciudad. Luego, la transmisión de imágenes/vídeos se transfiere a través de un AP 

inalámbrico a la red del sistema BioSurveillance NEXT de Herta. Cada vez que se detecta un sujeto en la lista negra, el 

sistema envía una alarma a los teléfonos móviles de los guardias de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Herta 

Herta es líder mundial en el desarrollo de soluciones de reconocimiento facial de vanguardia. Con sede en Barcelona y oficinas en Madrid, Los 

Ángeles, Montevideo, Ciudad de México y Singapur, la empresa ofrece soluciones rápidas, precisas, sólidas y orientadas al cliente final para los 

requisitos de videovigilancia, control de acceso y marketing. Los proyectos internacioneales incluyen ciudades seguras, aeropuertos, estaciones 

de tren y metro, prisioneros, bancos, casinos, estadios deportivos, centros comerciales, aplicaciones militares, policías y forenses. Herta tiene 

socios en 50 países y más de 250 integradores certificados a nivel mundial. 

"Estamos muy orgullosos de ofrecer soluciones líderes en reconocimiento facial para la seguridad de toda 

una ciudad. Es una gran oportunidad que traerá más proyectos en otras ciudades durante los próximos 

meses. Estamos seguros de que el rendimiento del software, las capacidades tecnológicas y la experiencia 

global de Herta resolverán las fuertes necesidades de los proyectos de ciudades seguras”. 

- Herta CEO 

 

- Security Director 

Creative Director 
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