
Mediglia es una ciudad italiana con 12 235 habitantes. 
Es parte del área metropolitana de Milán en Lombardía. 
Sus oficinas municipales están en Triginto. Mediglia es 
un municipio rural con una historia que se remonta a la 
antigüedad, cuando la ciudad estaba compuesta solo 
por los distritos de Melegnanello y Triginto. En la era 
napoleónica (1809), las ciudades de Colturano y Robbia-
no se sumaron al distrito de Mediglia. Dos años más tarde 
se añadieron las ciudades de Bustighera, Canobbio, 
Gavazzo, Mercugnano y Vigliano.

El desafío

Supervisión y vigilancia de la Piazza Terracini y las zonas 
adyacentes, incluido el parque infantil y el nuevo apar-
camiento, con una solución que logra el equilibrio ade-
cuado entre calidad y coste. Además, las imágenes cap-
tadas por las cámaras se guardan en una grabadora de 
vídeo local (NVR), pero sin una conexión directa entre 
las cámaras y la grabadora.

Solución

D-Link ha proporcionado una solución integral de CCTV 
digital utilizando cámaras IP fijas día/noche PoE Outdoor 
Full HD WDR, que gracias a la colaboración con el inte-
grador de sistemas Solution System S.r.l. de Assago, se 
han colocado en lugares estratégicos y se han conectado 
a una ubicación central mediante enlaces de radio.  Esta 
ubicación central contiene una grabadora digital (NVR) 
para registrar imágenes.

Resultado

D-Link ha garantizado una cobertura completa de las 
áreas de interés de la ciudad, a saber, la plaza, el aparca-
miento y el parque infantil. 

Martino Facchineri, director de operaciones y fundador de 
Solution System declaró: "Fue difícil cumplir con la solicitud 
de la Administración Pública debido a sus necesidades es-
peciales, que requerían una inversión considerable. Con 
D-Link, encontramos una solución de alta calidad y con 
costes asequibles. El apoyo de D-Link antes y después de 
la compra ha sido muy útil y nos ha permitido proporcionar 
un excelente servicio a nuestro cliente".

"Administrar una ciudad", dice Giovanni Carmine Fabiano, 
teniente de alcalde de Mediglia, "significa garantizar la 
seguridad, así como prestar servicios y mantener el orden 
y el atractivo de los bienes públicos". Por desgracia, hoy 
en día es cada vez más difícil controlar los devastadores 
actos de vandalismo que desfiguran y destruyen zonas 
que deberían servir como lugares de reunión para los 
ciudadanos. La idea de un control físico por parte de un 
empleado in situ las 24 horas del día es pura fantasía, lo 
que significa que tuvimos que invertir en nuevas infraes-
tructuras tecnológicas disponibles en el mercado. Pueden 
reemplazar a una persona y realizar un trabajo cuidadoso, 
minucioso y continuo para identificar rápidamente a los 
responsables de lo que ahora es el delito más común en 
nuestro territorio. Los resultados Julio César dijo "veni, vidi, 
vici" ("Vine, vi, conquisté"), y creo que esta cita es perfecta 
para describir el efecto de las cámaras de vigilancia de 
D-Link en nuestras áreas públicas."

Productos
• 8x DCS-7513

• 1x DNR-322L

• 2x DAP-3315

• 2x DGS-1100-10MP
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