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MEDIA MARKT APUESTA POR LA 
VIDEOVIGILANCIA DEL FUTURO  

  

LA COMPAÑÍA HA EQUIPADO SUS TIENDAS CON LA TECNOLOGÍA 
4K DE PANASONIC; LA PROTAGONISTA ES LA WV-SFN480, LA 
CÁMARA DOMO IP 360º 4K QUE VA MÁS ALLÁ DE LA VIDEO 
VIGILANCIA.  

   

 



       

Si hay un elemento característico de Media 
Markt en España es su voluntad de marcar 
tendencia y contar en sus instalaciones con la 
tecnología más puntera. 

Fruto de esta vocación innovadora, la compañía exploró el 
mercado en busca del sistema de seguridad de 4K que 
ofreciera mayores beneficios y sofisticación tecnológica del 
mercado y, después de pruebas y comparativas, Media Markt 
puede presumir de contar con el sistema de videovigilancia 
más vanguardista de los actualmente disponibles en el 
mercado. 

Se trata de un sistema que, de la mano de VidaIP como 
distribuidor integrador, ha logrado sacar el máximo 
rendimiento de las cámaras True 4K de Panasonic y los 
grabadores Wavestore. "A nivel tecnológico, se trata de un 
partnership pionero, una combinación ganadora que hemos 
liderado desde VidaIP para dar la mejor respuesta a todas las 
necesidades de Media Markt", explica David Rajas de Vida 
IP. 

El objetivo de Media Markt era optimizar recursos en sus 
tiendas a la vez que empleaba tecnología de última 
generación 4K, dos campos en los que la solución de 
Panasonic se reveló como idónea: este tipo de cámaras 360º 
permite cubrir aproximadamente el 90% del total de la 
superficie de la tienda, algo imposible con una cámara de 
resolución estándar. 

La elección de la 4K de Panasonic se sostuvo en dos 
argumentos principales, por un lado, la calidad de la cámara 
y, por el otro, su configuración cenital, que permite situarla 
en el centro de la tienda, permite captar todo lo que sucede 
en el espacio identificando rostros sin problemas. 

"La actualización a sistemas 4K permite reducir entre un 30 
y 40% el número de unidades necesarias para cubrir un 
mismo perímetro conservando una calidad de imagen muy 
elevada", explica Juan Cabrera, PSCEU Sales Executive en 
PIB. De este modo, en el caso de Media Markt, se ha pasado 
de necesitar unas 60 cámaras por tienda a necesitar unas 40. 

Se trata de unas cámaras fijas que graban en 360º pero que 
tienen opción de dewarping: aunque la imagen que se graba 
es una imagen cenital 360º, el operador de cámara puede 
entrar a ver el ángulo que desee dentro de estos 360º, por lo 
que a la práctica una cámara sirve y ofrece los mismos 
puntos de vista de un sistema multicámara, y todo ello en 
calidad 4K. 

Por otra parte, la experiencia previa trabajando con Media 
Markt de Wavestore fue decisiva para ser la tercera pieza de 
un tándem de ensueño: "nuestros grabadores cuentan ya con 
un gran recorrido en la compañía en el que hemos 
demostrado que somos exactamente lo que el cliente 
necesita", afirma Milton Acosta, de Wavestore. 

El resultado del trabajo conjunto de VidaIP, Panasonic y 
Wavestore es un nuevo standard de sistema de seguridad 
para tiendas y almacenes Media Markt en España que 
actualmente ya está implantado en 4 tiendas de la compañía 
y que se irá extendiendo a toda la red nacional. "Nuestro 
objetivo es que toda nuestra red comercial en España pueda 
contar con el sistema de seguridad de más potencia y 
calidad del mercado y creemos que, sin duda, lo hemos 
logrado. A lo largo de los próximos meses iremos trabajando 
para hacer llegar esta tecnología a todas y cada una de 
nuestras tiendas", señala David Fernández, responsable de 
Seguridad de Media Markt. 

El sistema 4K de Panasonic 

Para protagonizar y dotar de vida el proyecto de Media Markt, 
la cámara domo elegida fue la WV-SFN480 con lente de ojo 
de pez, un dispositivo que ofrece calidad y resolución en 
ultra alta definición (UHD) tanto en el centro como en las 
esquinas de la imagen. 

Ideal para un gran número de aplicaciones, ya sea en tiendas 
comerciales, intersecciones, aeropuertos, estaciones de 
ferrocarril y almacenes, este nuevo dispositivo es también 
perfecto para aquellas situaciones en las que 
tradicionalmente eran necesarias un gran número de 
cámaras para abarcar todo el espacio de vigilancia con una 
alta calidad de imagen, como sucede en el caso de Media 
Markt. 

Por otra parte, las cámaras Panasonic 360º 4K elegidas 
integran una función de compensación de imagen que 
permite proporcionar una gran variedad de modos de 
transmisión: Flujos de tipo Ojo de pez, Panorama, Panorama 
doble, Quad PTZ, Single PTA y Quad. 

Además, estas cámaras ofrecen funciones inteligentes 
(Business Intelligent) como el mapa térmico para detectar 
zonas de alto tráfico de personas y zonas de larga estancia; 
el recuento de personas a través de hasta 12 líneas de cruce; 
e incluso el eliminador de objetos en movimiento, una 
función exclusiva que permite suprimir los objetos en 
movimiento de las imágenes para proporcionar privacidad 
conservando el fondo de la imagen. 

La WV-SFN480 es capaz asimismo de ofrecer imágenes de 9 
megapíxeles a hasta 15 fps e imágenes de 4 megapíxeles a 
hasta 30 fps, mientras que la función día y noche con 
reducción de ruido digital y el sistema 3D-DNR ofrecen 
imágenes claras en condiciones de luz escasa. 

Finalmente, la función PTZ virtual permite al usuario grabar 
el área completa mientras que el usuario, si lo desea, puede 
centrarse en observar al mismo tiempo un área más 
pequeña, para que no se pierda ningún detalle (lo que 
también se conoce como dewarping). 

Si desea obtener más información, visite: 
http://business.panasonic.es/soluciones-de-seguridad/ 

O llame al teléfono: +34 (93) 5452534 


