Estudio de Caso

Sistema Integrado de Vigilancia y Seguridad para Estadio

Estadio Atanasio Girardot – Medellín
Cliente
• Gobierno Municipal de Medellín.
Retos
• Conflictos entre las barras bravas de equipos de fútbol locales,
el Independiente Medellín y Atlético Nacional, son una lamentable
tradición del Estadio Atanasio Girardot. A veces, esta feroz
rivalidad resulta en violencia, lo que causa no sólo daños al
estadio, sino también perjuicios a espectadores inocentes.
• La verificación manual de decenas de miles de personas en la
entrada del estadio no es suficiente.
• Las autoridades locales no cuentan con las herramientas
adecuadas para combatir la violencia dentro del estadio.
• El estadio cuenta con un sistema de video vigilancia que no
es idóneo para monitorear todas las áreas internas y externas.
Solución
• El NeoFace® Watch de NEC es el sistema de reconocimiento
facial más rápido y más preciso del mercado, capaz de identificar
millones de imágenes por segundo, lo que permite la detección
de los causantes de problemas – previamente registrados en
una base de datos – con un alto nivel de exactitud.
• Con ese nivel de confiabilidad en el sistema, los empleados del
estadio son capaces de impedir que las personas con antecedentes
de violencia ingresen al estadio o permanezcan en él.
• Un total de 170 cámaras fueron integradas al sistema de control,
localizado dentro del estadio y operado por la Policía
Metropolitana, proporcionando una experiencia más segura
y con mayor protección y comodidad para los visitantes.
Resultados
• Padres, hijos amigos, hombres y mujeres de todas las edades
que quieren apoyar a sus equipos favoritos pueden ir al estadio
con mucha más tranquilidad.
• Personas con antecedentes de violencia se mantendrán fuera
del estadio gracias a la alta confiabilidad del Sistema de
Reconocimiento Facial de NEC.
• La calidad del trabajo de los empleados del estadio ha mejorado
enormemente, aumentando su eficiencia y la velocidad de
respuesta a los incidentes.
• Ahora, Medellín puede estar orgullosa de ofrecer una de las más
avanzadas tecnologías de monitoreo y seguridad del mundo.
A través de la implementación de la tecnología de NEC, la ciudad
y sus dirigentes han subido un escalón más en la construcción
de una imagen positiva e innovadora.
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“El reconocimiento facial no es una tecnología nueva. Sin embargo, los
estadios y lugares públicos necesitan de un reconocimiento facial más
veloz y con mayor exactitud de lo que normalmente se encuentra hoy
en el mercado. El NeoFace® Watch de NEC es el sistema de
reconocimiento facial más rápido y preciso del mercado, capaz de
manejar millones de imágenes por segundo con una tasa de errores
muy baja.”
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