
HISTORIA DEL CLIENTE

Escuelas públicas de Littleton

Basándose en una recomendación de su distribuidor de seguridad, LPS revisó y 

evaluó los micrófonos A-ML de Louroe Electronics. El distrito comprobó que los 

micrófonos eran compatibles al instante con sus cámaras y que eran rentables. LPS 

siguió adelante con la tecnología de Louroe e instaló los micrófonos en 28 de sus 

principales oficinas en la primavera de 2017. Los micrófonos están integrados con 

las cámaras 3xLOGIC y forman parte de la solución de gestión de la información de 

seguridad física (PSIM) del distrito escolar.

El despliegue de un sistema de vigilancia que ofrece tanto el sonido como la vista 

ha aumentado significativamente el conocimiento de la situación de LPS. Cuando 

un huésped hostil entra en la oficina, el personal de seguridad puede ahora oír 

y ver lo que ocurre antes de responder. Las pruebas adicionales, la verificación 

y la responsabilidad que proporciona el audio han dado al personal una gran 

tranquilidad. El audio también mejora la agudeza de LPS en escenarios de encierro 

en los que se aplica la estrategia de refugio-evasión-defensa-atención. En caso 

de una amenaza que obligue al personal y a los alumnos a correr y esconderse, se 

montan botones de bloqueo en lugares estratégicos donde la gente se refugiaría, 

como en una oficina. Cuando una persona autorizada llega a la zona y pulsa el 

botón, se activan los protocolos de bloqueo y notificación masiva. A continuación, 

el personal del centro de mando del distrito utiliza los micrófonos para escuchar 

y comprender mejor la situación y confirmar que los mensajes de notificación 

masiva se han emitido. En general, el despliegue de la tecnología de audio ha sido 

un éxito. LPS tiene previsto añadir los micrófonos de Louroe a sus puntos de salida 

que cuentan con lectores de tarjetas, así como a sus zonas interiores públicas y 

aplicaciones exteriores.

Necesidad
Proteger a los cientos de estudiantes, profesores y personal que transitan cada día por los recintos escolares es todo un reto. A medida que 

surgen más tecnologías de prevención de la delincuencia en el sector educativo, distritos como el de las escuelas públicas de Littleton (LPS), 

en Colorado, identifican nuevos equipos para mejorar su sistema actual. Si bien LPS desplegó una sólida solución de seguridad compuesta 

por cámaras de CCTV, identificación con lector de tarjetas, protección de activos, notificación masiva y control de acceso, era necesario 

ampliar sus actuales capacidades de supervisión para incluir el audio.

Solución

Resultados

“Solo brindándonos esa capacidad 
de sonido, esta es probablemente 

una de las características más 
impresionantes que he visto en mi 
carrera. Es enorme para nosotros 

tener esa capacidad de saber y 
tener esa inteligencia de primera 
mano de lo que está sucediendo.”

Guy Grace
Director of Security and Emergency Planning

Producto destacado
El micrófono A-ML se suministra 

con un cable estéreo de 3,5 metros 

preconfeccionado que puede conectarse 

directamente a una cámara IP con entrada 

de audio de nivel de micrófono. El A-ML 

capta una calidad de sonido excepcional, 

una amplia respuesta en frecuencia y tiene 

una durabilidad excepcional gracias a su 

robusto diseño.
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