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Municipio incorpora cámara de seguridad a energía solar
martes, 12 de febrero de 2019

Se trata de un equipo donado por un vecino, que se alimenta de energía con paneles solares. La cámara, paneles y
baterìa están siendo probados y se instalarán próximamente en la zona del barrio 150 Viviendas. De ser eficiente, se
busca incorporar más en zonas sin electricidad para detectar incendios.

El director general de Seguridad Ciudadana del Municipio, Raúl Quinteros, detalló que ya se está probando el
rendimiento de un nuevo equipo de videovigilancia que funciona con paneles solares. La cámara es un domo 360 del
mismo rango que las que ya están instaladas en el sistema de videovigilancia municipal. Lo novedoso es el sistema de
alimentación eléctrica.

“Lo donó un vecino, que primero había donado la cámara y después por una inquietud de él, que se dedica al tema
electrónica, nos ofreció la posibilidad de darnos estos equipos para instalar”, contó el funcionario. Así, la donación consistió en
la cámara misma más los paneles de 100 watts, las baterías de gel sólido y los conversores para transformar la energía
que se acumula en las baterías gracias a los paneles.

Ya se realizaron las primeras pruebas y “con una carga de batería tenemos más de 48 hs de funcionamiento continuo,
así que esto va a permitir que esta cámara funcione estrictamente con energía solar”. La clave de comprobar el buen
funcionamiento de este sistema de alimentación es poder evaluar “a futuro pensar en lugares en donde no tenemos
energía eléctrica continua, para que se pueda llegar a instalar cámaras para la detección de incendios forestales”.

Una vez terminadas las pruebas, se estima que en aproximadamente 30 días se va a estar instalando el nuevo equipo
en su ubicación definitiva, en la zona del barrio 150 Viviendas. De hecho, mientras se prueba el equipo, ya se está
avanzando con el pozo y el encamisado para instalar la columna en el lugar en donde será emplazada la cámara de
seguridad.
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