
El que sembró la tecnología.
Con paneles solares y transmisión por radio, una propiedad rural en Argentina 
tiene sus campos monitoreados a través de cámaras y software de Axis.

Caso de Estudio

Organización:
Alberto Sensini e Hijos

Localización:
Buenos Aires, Argentina

Sector industrial:
Comercial

Aplicación:
Monitoreo y optimización 
de procesos

Partner Axis:
Marcos J. Herrera

Misión
La familia Sensini es dueña de propiedades de campo  
en la localidad de Villarino, Buenos Aires. Desde su  
residencia en una aldea, el objetivo era monitorear sus 
campos “La Primavera” y “El Sacrificio”, que cubren más 
de 1900 hectáreas y se encuentran a una distancia en  
línea recta de 106 quilómetros un campo del otro. Pero  
la distancia no era el único desafío. Los bosques  
obstruían la vista de los equipos de radio, y no se contaba 
con energía. 

Solución
En los campos se instalaron cámaras AXIS Q6055-E. 
Para la transmisión, se montó una torre de 60 metros 
con paneles solares que alimentan un banco de baterías, 
un conversor de energía que alimenta al equipo de radio 
en 5.8 GHz, y la cámara de red AXIS P5655-E.

 
El centro de monitoreo desde su domicilio se pudo  
montar a través de un servidor PC con el software  
AXIS Camera Station para reproducción y almacena-
mientos de imágenes. De esta manera, el usuario logra 
ver los dos campos en tiempo real con imágenes de  
excelente calidad desde su Smart TV en la comodidad 
de su hogar.

Resultado
Con la incorporación de la tecnología de cámaras y 
software de Axis, el usuario pudo controlar a sus  
animales en sus predios, contarlos, advertir si hay  
alguno enfermo, e incluso ver el agua de los tanques. 
Por sobre todas las cosas, la implementación ayudó a 
optimizar el tiempo de Alberto Sensini debido a que está 
en los dos campos en simultáneo, todos los días.  
A su vez, con el apoyo de una luz puede observar las 
imágenes a la tarde noche. Todo esto en vivo y full HD 
desde su Smart TV.
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“  ¿Quién iba a creer que iba a ver sentado desde mi casa mis dos 
campos a tanta distancia uno del otro, y en tiempo real? He optimizado 
mi trabajo, ganando mucho tiempo y eficiencia en el trabajo de mis 
campos.”

  Alberto Sensini, propietario.

www.axis.com

Una gestión sencilla
Los campos de Alberto Sensini se encuentran ubicados 
en el Partido de Villarino, al sudoeste de la Provincia  
de Buenos Aires, Argentina. Uno de los principales  
sustentos económicos de esta región proviene del  
sector hortícola y apícola, la cría de ganado y el engorde 
de animales.

Los productores locales hacen hincapié en la necesidad 
de incorporar tecnologías de videovigilancia que  
permitan hacer un seguimiento exhaustivo en tiempo 
real del trabajo que se desarrolla en sus campos.

En el caso del usuario Alberto Sensini, el proyecto  
consistió en poder ofrecerle soluciones de monitoreo 
con imágenes de calidad para sus dos campos con fines 
de control. A través del domo AXIS P5655-E, que tiene 
zoom de 32x y tecnología Zipstream, el usuario pudo 
tener acceso al monitoreo de las 900 hectáreas de su 
campo desde su casa que se halla a 34 km de su campo 
más cercano.

El centro de monitoreo utiliza el software AXIS Camera 
Station para reproducir y almacenar imágenes. Este es 
un software con más de 50.000 instalaciones en todo el 
mundo.

En el campo más distante, se colocó el modelo de  
cámaras AXIS Q6055-E. De esta manera, el usuario  
logra ver los dos campos en tiempo real desde su Smart 
TV. Eso es facilitado gracias a que el software  
AXIS Camera Station ofrece al usuario un funciona-
miento intuitivo y garantiza que cualquier persona  
pueda gestionar de forma eficaz los incidentes y  
exportar rápidamente las pruebas en alta definición. 

Toda la arquitectura del proyecto estuvo a cargo del 
técnico Marcos Herrera, quien ya había sostenido  
experiencias con domos Axis años antes. El desarrollo 
del proyecto estuvo instalado y controlado por él.


