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Cliente

London United 

Busways

Reto

•  Una solución para 

producir evidencia 

en un formato 

estable que cumple 

con los estándares 

necesitados para 

las investigaciones 

del Crown 

Prosecution Service

•  Una máquina que 

se integraría en un 

proceso de archivo 

completo

Solución

•  Rimage Profesional 

•  Software de Archivo 

de Perennity

• MSN Disc Jukebox

VIGILANCIA

El Sistema de Rimage entrega una solución de larga duración 

para el archivo de data de vigilancia

London United Busways es uno de los 

operadores de autobuses más importantes 

en el Reino Unido - Con ocho terminales y 

unos 885 autobuses entrecruzándose por 

toda la ciudad de Londres.  Para asegurar la 

seguridad de los pasajeros y los empleados, 

cada autobús se ve equipado con grabadores 

de televisión de circuito cerrado (CCTV), 

con hasta 16 cámaras que graban imágenes 

continuamente.  Al incrementar la importancia de la seguridad en el transporte 

público, el departamento se ha enfrentado con la manera de manejar la 

demanda aumentada para el video y el proceso de archivo a largo plazo.

El Reto
Martin Davis es el gerente de del sistema CCTV de London United Busways.  

Es su trabajo manejar todos los aspectos de los sistemas de CCTV 

equipados en los autobuses.  “Soy responsable para el mantenimiento 

y la producción del Material de archivo que se utiliza para la evidencia 

en el sistema judicial igual que la catalogación del material de archivo,” 

dijo Martin.  “El departamento por general procesa mensualmente entre 

400 y 500 solicitudes para el material de archivo de estos autobuses, ya 

para análisis de accidentes, investigaciones policíacas, asaltos contra 

los empleados y otras investigaciones.”  Además, él debe catalogar y 

archivar toda la información para la distribución y referencia en el futuro.  El 

mantenimiento del archivo y las solicitudes de material de archivo específico, 

le estaba ocupando una gran cantidad de tiempo.

Con el aumento de solicitudes para el material de archivo, el departamento 

necesitaba una solución para producir la evidencia en un formato estable, 

para cumplir con los estándares imprescindibles para las investigaciones 

para el Crown Prosecution Service.  Además, el departamento también 

requería una solución para archivar y distribuir una cantidad enorme de 

discos ópticos que se utiliza en las investigaciones.  Les hacía falta un 

proceso que le permitiría grabar discos, asignar un número de referencia 

único, etiquetar el disco y catalogar el contenido. Al incrementar la demanda 
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para el metraje grabado a 500 solicitudes al mes, 

el departamento se dio cuenta que la producción 

manual de los discos de archivo y la entrada de 

la data en hojas de cálculo se puso impráctico y 

consumía mucho tiempo.

La Solución
El departamento instaló un sistema integrada con 

el Rimage Professional, el Software de Archivo de 

Perennity y un NSM Disc Juke Box.  Los sistemas se 

conectaron a sus sistemas LAN para automatizar la 

producción de discos para la evidencia, el archivo y 

la recuperación del material de archivo.  El sistema 

de Rimage reemplazó el sistema de almacenaje 

anticuado del departamento.  El departamento 

empezó a grabar la evidencia en DVD y luego pasó 

a los Blu-ray Discs™. 

Los Resultados
La solución integrada resultó en un flujo de trabajo 

racionalizado y un producto final con imagen 

profesional.  Al integrar el sistema de Rimage en la 

red de LAN, el departamento puede recoger a la 

distancia la data y producir de una manera eficiente 

discos de archivo con etiquetas permanentes 

adecuados para la presentación en los tribunales.  

El sistema de Rimage fue la única máquina que 

encontró el departamento para integrar un proceso 

de archivo total.  Después de instalar el sistema de 

Rimage, Martin ya puede concentrarse en su trabajo 

principal de analizar el metraje de CCTV, en vez de 

gastar el tiempo en grabar y etiquetar manualmente 

los discos.  El sistema integrado de Rimage  ha 

ahorrado tiempo y permite al departamento 

implementar un proceso racionalizado para el 

archivo de la data de vigilancia.  “La solución de 

Rimage nos ha otorgado la capacidad de realizar 

un producto profesional sin defectos para el uso de 

agencias externas,” explicó Martin, “y también nos 

ha ahorrado tiempo y recursos para enfocar en otras 

tareas.”
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Rimage Information 

Technology (Shanghai) 

Co., Ltd.
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“La solución de Rimage nos ha otorgado 

la capacidad de producir un producto 

profesional sin defectos para el uso de 

agencias externas.”

Martin Davis

CCTV-Gerente de CCTV de London United Busways.


