“DR-ITS” Intelligent Trial System

Sistema de videograbación automatizada de juicios orales

DR Security, líder nacional en sistemas de seguridad electrónica, presenta “DR-ITS”, una novedosa solución 100%
desarrollada en México para la problemática de videograbación de juicios orales penales.
El sistema se compone de tecnologías de punta a nivel internacional tanto en hardware como en software,
ofreciendo una solución no solo práctica, sino también segura, eficaz y muy sencilla de operar.
Entre las características más destacadas que DR-ITS presenta al mercado, se pueden destacar las siguientes:
1

2

Funciones de grabación continua de 8 canales de
audio/video digital HD de manera independiente
por cada actor del juicio penal, con video de alta
definición Full HD.
Encriptación del material audio-visual íntegro del
juicio oral con nivel de seguridad militar, utilizando
el software Boole Server, para resguardar la
información y evitar cualquier tipo de edición o
manipulación no autorizada de la misma.

3

Función de pausa y reanudación de grabación en
recesos durante el juicio.

4

Canal adicional de video para presentación de
evidencias durante el juicio.

5

Canal adicional para resguardo de documentos
escaneados.

6

En reproducción:
Conmutación manual y automática de
canales de audio/video por voz, revisando
todos los canales de forma conjunta.
Posibilidad de revisar un solo canal (audio /
video) de forma independiente.

7

Posibilidad de revisar el juicio desde internet de
forma sencilla y segura.

8

Creación de múltiples resguardos a nivel de sala,
tribunal, distritos, etc.

9

Creación de “bookmark” para encontrar de
forma rápida tramos o secciones del juicio.

10

El software de DR-ITS presenta una interfaz de
usuario (GUI) altamente intuitiva y fácil de operar,
la cual es también compatible con pantallas
touch-screen.

11

Registro de información alusiva al juicio oral:
Número de caso, nombre de los actores
involucrados, fecha del evento, etc.; para su
posterior consulta de manera fácil y rápida.

12

DR-ITS proporciona además, un archivo
multimedia adicional, que se compone de la
integración total de las secciones de
audio/video en los instantes en que cada uno de
los actores tuvo la palabra. Teniendo así un único
video resultante a modo de “película” del
evento.

Composición del archivo “playback” generado de manera automática por el sistema DR-ITS
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OPERACIÓN DE SOFTWARE A NIVEL DE USUARIO

Alimentación de datos de la sesión.

Ventana de parámetros de configuración a
nivel administrador.

Ventana de alimentación de direcciones IP de
las cámaras que componen el sistema.

Generación de archivo playback de la sesión.

Ventana de reproducción de sesiones
almacenadas.

Ventana de proyección de imágenes de
evidencias.

DESCRIPCIÓN DE HARDWARE
Sistema de cámaras de 3Mpx basados en tecnología IP.
Transmisión de audio y video en el mismo canal.
Módulo de control compacto Plug & Play.
Requiere mantenimiento mínimo.

Arquitectura cliente-servidor para una interconexión
eficiente y una alta seguridad de los datos.

mas

Integración de llaves basadas en hardware para evitar la
manipulación del sistema DR-ITS por personal no autorizado.
Micrófonos inalámbricos
Cabe mencionar que DR-ITS consta de una arquitectura de hardware muy potente e innovadora así
como compacta, lo cual hace de nuestro sistema, la solución más portable y cómoda para trabajar en
salas de juicios orales.
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Imágen ilustrativa de una sala de juicios orales

Juez
Secretario
Abogado
defensor
Imputado
Fiscal
Afectado
Testigo

Actores

Cámara publico

Cámara juez

Cámara evidencias

Para mayores informes
(55) 5611 8558
contacto@drsecurity.net

www.drsecurity.net

