
SOLUCIONES PARA
MATADEROS

INTEGRACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA 
CON INSTALACIONES DE CCTV 



SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
MEDIANTE FOCOS IR
El complemento ideal para las cámaras que no 
poseen infrarrojos y dotarlas de visión nocturna 
para captar imágenes con gran nitidez incluso 
con ausencia total de luz. Es un método para 
ampliar rango de visión nocturna o de ambientes 
en los que se dificulte una visión de buena 
calidad.

CONTROLES DE ACCESO NÜO
Lectores biométricos de huella de alta gama con 
sensor óptico de última generación, capaz de 
leer huellas en las condiciones más extremas y 
las huellas más dañadas. Aptos para instalar en 
lugares atípicos.

CÁMARAS IK09 E IP67
El art.4.2.a dicta que las cámaras deben estar 
protegidas frente a cualquier daño, salpicaduras 
o vapores. Además, el art.4.1.a 4º hace hincapié 
en que la resolución de la imagen debe ser 
suficientemente nítida como para identificar a 
las personas y las manipulaciones de equipos 
y animales que efectúen. Es por ello que les 
ofrecemos una amplia gama de cámaras IK09 
IP67 con resoluciones entre 5 y 12 Mpx.

SOFTWARE SECURITY 
CENTER CONTROLLER (SCC) 
Software desarrollado por By Demes, el cual 
nos permite monitorizar nuestro sistema de 
videovigilancia para así poder tener una pronta 
respuesta ante cualquier incidencia técnica.

MONITORES 4K DAHUA
Teniendo en cuenta que las grabaciones tienen 
que ser reproducidas en el mismo formato y 
calidad en las que se están recogiendo, les 
ofrecemos monitores Dahua con la mejor 
calidad de imagen, resolución Ultra HD 4K y 
1.070 millones de colores.

MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD PARA MATADEROS 

El pasado 23 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto 695/2022 en el 
que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en 
los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia, siendo 
España el primer país de la UE en aprobar esta medida.

Desde By Demes, ofrecemos soluciones integrales diseñadas para este
mercado concreto.
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REAL DECRETO 695/2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece medidas de 
control del bienestar animal en los mataderos. La norma obliga a todos los
mataderos de España a instalar sistemas de videovigilancia, a guardar las imágenes 
durante 30 días y a permitir el acceso a ellas a los servicios de inspección en el 
caso de que lo soliciten.

Todas las instalaciones deberán poner cámaras, independientemente del 
tamaño. A los mataderos más grandes se les da un año desde la publicación del 
real decreto en el Boletín Oficial del Estado para hacerlo. A los pequeños se les da 
dos años. El Gobierno estima que alrededor de 700 se verán afectados por esta 
norma en todo el país.

Las cámaras deberán abarcar, como mínimo, las instalaciones en las que se 
encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos 
de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de 
aturdimiento y sangrado.

MEDIDAS DE CONTROL DEL BIENESTAR ANIMAL EN LOS MATADEROS

www.bydemes.com


