
La Estatua de la Libertad actualiza su sistema de vídeo vigilancia con lo 
último en tecnología.

Total Recall Corporation, un proveedor de tecnología de seguridad americano especializado en soluciones de vigilancia, 

ha desplegado un sistema de vídeo IP que incluye la tecnología del fabricante israelí Briefcam, socio tecnológico de 

Álava Ingenieros, para mejorar la seguridad e incrementar la eficiencia operacional en el renovado monumento de la 

Estatua de la Libertad, situada en Liberty Island (Bahía de Nueva York).

La Estatua de la Libertad abrió de nuevo sus puertas al público el día 4 de Julio de 2013 tras 

ocho meses de reparaciones causadas por el huracán Sandy. Como parte de esas renovaciones,

Total Recall propuso a la U.S. Park Police, al Servicio de Parques Nacionales y al Departamento

de Interior, este sistema de última generación, donde gestionarían el diseño, instalación y 

mantenimiento de manera gratuita como donación por parte de la compañía.
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En preparación para la reapertura, se rediseñó el sistema completamente, 

incluyendo la migración del CCTV analógico a una nueva plataforma IP y 

construyendo un nuevo centro de mando y control para que los organismos

de seguridad realizaran las tareas de vigilancia de manera más eficiente, 

llegando a zonas del parque que antes no eran alcanzadas. 

La tecnología IP y el nuevo diseño innovador permiten cubrir el perímetro 

completo de la isla, además de los edificios de seguridad del parque. 

Esta tecnología será utilizada para la seguridad diaria de los visitantes además de ayudar a la Policía del Parque y al Servicio Nacional 

de Parques a monitorizar el flujo del tráfico, gestionar las filas de personas, asistir a las operaciones de los Ferrys, encontrar a niños 

que se separan de sus padres y a responder de manera más eficiente a emergencias médicas dentro de la isla o la Estatua.

Una de las tecnologías utilizadas más importante es Briefcam, partner de Álava Ingenieros, con su solución única de Sinopsis 

de Vídeo, que permite a las fuerzas de la ley y al personal de seguridad a revisar horas de vídeo grabado en cuestión de minutos.

http://www.alava-ing.es/seguridad/productos/videograbacion-y-cctv/sinopsis-de-video/
http://www.alava-ing.es/seguridad/

