
Caso de estudio

Mapuche Country Club.
Sistema de Video vigilancia IP de Camaras Overnet.

Misión
Mapuche Country Club, fundado en 1971,  con mas  40 
años de trayectoria, constituye  uno de los emprendi-
mientos más sólidos y prestigiosos de Pilar. Posee una 
excelente infraestructura que da soporte a una intensa 
actividad socio-cultural y deportiva con houses, salón de 
usos múltiples, cancha de golf,  canchas de tenis, fútbol.

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
Camaras Overnet ejecutó el proyecto y propuso una  
solución que utilizara los productos de vídeo IP de Axis 
tanto en cámaras fijas, cámaras domos. 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 es-
tudio 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 2010 y actualmente 
se siguen incorporando nuevos equipos al sistema. 

organización:  
Mapuche Country Club

Localización:  
Pilar, Buenos aires, 
argentina

sector industrial:  
Comercial

aplicación:  
seguridad en accesos y 
perímetros

Partners axis:  
Camaras overnet, 
Netcamara se



www.axis.com

Además, por basarse en una arquitectura abierta, el sis-
tema admite nuevas mejoras y actualizaciones. Para la 
solución final CamarasOvernet recomendó la utilización 
de cámaras AXIS 211, AXIS M1103, AXIS 215 PTZ que 
fueron instaladas en el exterior, en cuyo caso se utiliza-
ron también carcazas de protección. 

También se emplearon sistemas de grabación de vídeo, 
controlados por el software de vídeo grabación y super-
visión de Netcamara SE.

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.

altas prestaciones
El nuevo sistema de vídeo implementado en Mapuche 
Country Club proporciona múltiples beneficios:
> Espacios supervisados desde el bunker central.
> Visualización de imágenes en tiempo real.
> Multiusuario, gestión de permisos por usuario.
> Sistema de fibra optica integrando los distintos 
 accesos y las distintas tecnologias. 
> Programación de grabaciones continuas.
> Utiliza la banda ancha como soporte para las
 comunicaciones.
> Soporta a las redes de administración, control de  
 accesos y cerco microfonito 
> 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.
 
acerca 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,  teleco-
municaciones, implementación de sistemas de video IP y asesoría infor-
mática. Camaras Overnet es 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 implanta-
das por Camaras Overnet se caracterizan por su eficacia, solidez, viabili-
dad económica y su alta calidad. Camaras Overnet cuenta con una gran 
experiencia en instalaciones de sistemas de Video Seguridad Urbana con 
mas de 2000 cámaras implementadas en trenes y subterráneos 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.“
Ariel Salvetti, Cámaras Overnet.
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