
 

 

 "La solución de IndigoVision le proporcionó al Centro de control del 

Ultra Music Festival la capacidad de ver los puntos de entrada y 

detectar los problemas rápidamente, lo que facilitó que los recursos 

se pudieran dirigir cuando se necesitaban". 

Las cámaras Ultra 2K de IndigoVision y Ultra Music 

Festival colaboran para mejorar la seguridad del evento. 

 

CASO DE ESTUDIO  

Información general 

Mercado vertical: 

Eventos importantes 

Sitio de referencia: 

Ultra Music Festival, Bayfront 

Park, Miami, Florida, USA . 

Usuario final: 

Ultra Music Festival 

Características técnicas: 

ACF+, H.264, arquitectura de 

red distribuida, cámara domo 

fija Ultra 2K, BX500 HD PTZ, 

NVR-AS 3000, Control Center, 

reproducción en bucle, 

imágenes en miniatura, 

teclado de vigilancia. 

 

Antecedentes 

El Ultra Music Festival de Miami, Florida, es uno de los mayores festivales 

de música electrónica y baile en el mundo. El evento, que dura tres días, 

presenta a 218 de los artistas más grandes de la industria, con más de 

165,000 asistentes procedentes de más de 60 países alrededor del 

mundo.  

Como ocurre con todos los grandes espectáculos, proporcionar un evento 

seguro y protegido es de suma importancia para los productores del Ultra 

Music Festival. Entre los distintos problemas de seguridad que enfrenta el 

Ultra Music Festival, se encuentra el control de multitudes, así como el 

escaneo de entrada eficiente y efectivo de todos los asistentes y los 

invitados. Al buscar una solución que pudiera alinearse con el Plan 

operativo de seguridad, quedó claro que era necesaria la conciencia 

situacional en todos los puntos de entrada críticos para identificar 

rápidamente los problemas y habilitar los recursos que serán dirigidos 

cuando se necesiten.  

Solución 

Se instaló en los puntos de entrada una combinación de cámaras BX500 

PTZ HD y domo fija Ultra 2K de IndigoVision, con grabación y 

reproducción a través de un NVR AS-3000 en la oficina del Centro de 

control. Todo se puede ver y administrar a través del Software de 

administración de seguridad Control Center de IndigoVision y controlarse 

mediante el teclado de vigilancia de IndigoVision. Con todo el evento 

grabado, los operadores elogiaron la facilidad de uso del Control Center y 

las potentes características de revisión rápida, tales como la reproducción 

en bucle y las imágenes en miniatura. 

Desde la implementación de la solución en el 2016, junto con las nuevas 

reglas en relación con los artículos que los asistentes pueden traer al 

evento, existe una disminución considerable de detenciones año tras año, 

con una reducción de casi el 50 % en detenciones efectuadas en el 

evento del 2017.  

"Desde siempre, nuestro objetivo principal ha sido la seguridad de los 

clientes, el equipo, los artistas y nuestra ciudadanía local. No hay duda de 

que poseemos el conocimiento, los recursos y, lo que es más importante, 

un compromiso absoluto en producir de forma responsable el mejor 

festival de música en el mundo, el cual se organiza anualmente en el 

hermoso centro de la ciudad de Miami", comentó Ray Martínez, jefe de 

seguridad del Ultra Music Festival. 

La solución proporcionó a la seguridad del Ultra Music Festival la 

habilidad de vincular las capacidades de video con su Plan operativo de 

seguridad, lo que dio como resultado una conciencia situacional mejorada 

y el evento más seguro organizado hasta ahora. 

 

 

 

Ventajas 

 

La arquitectura de red 

distribuida única con la que 

cuenta IndigoVision aumenta  

la confiabilidad y la  

resistencia sin un solo punto  

de falla. 

 

La ACF (del inglés Activity 

Controlled Framrate, Tasa de 

cuadros por segundo  

controlada por la actividad) y  

la ACF+ de IndigoVision, 

funciones de administración  

del ancho de banda que  

reduce los costos de 

almacenamiento. 

 

Los algoritmos de análisis  

aportan ventajas significativas  

tanto para las operaciones de 

revisión en directo  

como para las operaciones de 

revisión de incidentes. 

 

La compatibilidad de 

IndigoVision con ONVIF  

permite una instalación  

rápida y sencilla. 

 

SMART.core™  

es una tecnología que implica 

una latencia reducida cuando 

se hace seguimiento de  

objetos. 

 

RAYMOND MARTÍNEZ 

JEFE DE SEGURIDAD 

https://www.google.co.uk/search?rlz=1C1CHBF_en-GBGB728GB728&q=Bayfront+Park&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKksMyxQ4gIxc9Lik01StGSyk630U8tS80qK9dNSi0syyxJzrHLykxNLMvPzAGgKexs3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3uMHb1_fWAhUqJsAKHfo5C8YQmxMI5gEoATAj

