
Caso de estudio

Los Lagartos Country Club.
Sistema de video vigilancia IP de CamarasOvernet.

Misión
Con la gran superficie y la intensa actividad deportiva, 
social y cultural, el country consideró necesario  la ins-
talación de un sistema de vídeo vigilancia moderno, ágil 
y flexible, que permitiera en tiempo real:
> Monitorear eventos que afecten la seguridad en  
 accesos, perímetros y sectores Públicos, a fin de  
 obtener una mayor protección en áreas críticas de  
 country. 
> Realizar video vigilancia desde una Sala de Monito- 
 reo y acceder remotamente a las imágenes desde  
 distintos lugares.
> Contar con un elemento disuasivo adicional que  
 complemente otros sistemas de seguridad.
> Recurrir al archivo de imágenes grabadas para  
 auditorias de seguridad.

solución
CamarasOvernet ejecutó el proyecto y propuso una  
solución que utilizara los productos de vídeo IP de Axis 
tanto en cámaras fijas, cámaras domos y video Server IP 
Axis para integrar cámaras analógicas y domos ya exis-
tentes. El software de gestión de vídeo es el Netcamara 
SE, también Socio Desarrollador de Axis.

En cada sector del country se procedió a realizar un estu-
dio previo orientado a determinar los puntos a vigilar, a 
analizar la red actual y la infraestructura necesaria para 
conseguir los objetivos citados. Tras el estudio se pasó a 
la fase de implementación y puesta en marcha de la  
solución propuesta y se llevaron a cabo sesiones de  
formación en el uso de la solución. El proyecto comenzó 
a desarrollarse a principios del año 2007 y actualmente 
se siguen incorporando nuevos equipos al sistema. 

Además, por basarse en una arquitectura abierta, el  
sistema admite nuevas mejoras y actualizaciones. Para la 
solución final CamarasOvernet recomendó la utilización 
de cámaras AXIS 207, AXIS 213 PTZ y video server Axis, 
que fueron instaladas en el exterior, en cuyo caso se  
utilizaron también carcazas de protección. También se 
emplearon sistemas de grabación de vídeo, controlados 
por el software de vídeo grabación y supervisión de  
Netcamara SE.

organización:  
Los Lagartos Country 
Club

Localización:  
Buenos aires, argentina

sector industrial:  
Commercial

aplicación:  
seguridad en accesos, 
perímetros y sectores 
públicos

Partners axis:  
Camarasovernet, 
Netcamara



www.axis.com

Resultado
El cliente ahora puede controlar, monitorear y almace-
nar las imágenes procedentes de las cámaras de todos y 
cada uno de los sectores. Camaras Overnet sugirió que 
la arquitectura de la solución se implantara tanto de 
forma centralizada (varias ubicaciones se gestionan 
desde un mismo punto operativo central). En cualquier 
caso, desde la central, se puede acceder a las imágenes 
en vivo y grabadas de cualquiera de las cámaras, dotan-
do al sistema de una gran capacidad de supervisión. 
Actualmente el nivel de seguridad en el country se ha 
incrementado considerablemente, lo que se  refleja en 
una mayor calidad de vida.

descripción
Los Lagartos Country Club – fundado en 1969-  con  40 
años de trayectoria, constituye  uno de los emprendi-
mientos más sólidos y prestigiosos de Pilar. Ocupa un 
predio de 235 hectáreas, con mil lotes,  616 casas y 380 
familias de socios residentes. Posee una excelente in-
fraestructura que dan soporte a una intensa actividad 
socio-cultural y deportiva con tres club houses, salón de 
usos múltiples, cancha de golf de 27 hoyos,  treinta can-
chas de tenis, seis de padle, seis de fútbol, hockey y 
squash. Para la práctica hípica cuenta con 2 canchas de 
polo, 3 pistas de equitación y caballerizas con 190 boxes.

altas prestaciones
El nuevo sistema de vídeo implementado en Los Lagar-
tos Country Club proporciona múltiples beneficios:
> Espacios monitorizables remotamente.
> Visualización de imágenes en tiempo real.
> Multiusuario, gestión de permisos por usuario.
> Multicámara, posibilidad de ver y grabar múltiples  
 cámaras a la vez.
> Escalable y gestionable por el usuario
> Programación de grabaciones continuas.
> Utiliza la banda ancha como soporte para las  
 comunicaciones.
> Soporta las redes de vídeo vigilancia analógicas  
 (CCTV) existentes.
> Control remoto de zoom, rotación, enfoque e iris  
 (según el modelo de la cámara).
> Grabación y consulta de imágenes generadas ante  
 activación de sensores o alarmas.
> Almacenamiento de imágenes para funcionalidades  
 de control de accesos.

Camaras overnet - www.camarasovernet.com
Es una empresa  lider y dinámica, formada por profesionales de dife-
rentes ámbitos de las tecnologías de la información e Internet,  tele-
comunicaciones, implementación de sistemas de video IP y asesoría 
informática. Camaras Overnet es GOLD PARTNER de AXIS especializada 
en el estudio desarrollo e implantación de instalaciones de vídeo IP, que 
se dirige a clientes de diferentes sectores, como gobierno, construcción, 
industria, distribución y la pequeña y mediana empresa. Las soluciones 
implantadas por Camaras Overnet se caracterizan por su eficacia, soli-
dez, viabilidad económica y su alta calidad. Camaras Overnet cuenta con 
una gran experiencia en instalaciones de sistemas de Video Seguridad 
Urbana con mas de 500 cámaras implementadas en trenes y subterrá-
neos y varios municipios en Argentina. 
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“La principal ventaja que hemos obtenido es la que el personal de seguridad cuente con una 
herramienta totalmente innovadora en materia de sistema de video seguridad y disponible las 
24 horas del día, logrando un servicio de mayor y mejor seguridad para el country.“
Depto de Seguridad de Los Lagartos Country Club.

©2013 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de 
marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales 
registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.


