
Un tiro preciso y de alta calidad.
El Olivos Golf Country Club, en Buenos Aires, recibió cámaras HD para 
monitorear día y noche la entrada y salida de golfistas y residentes. 

Caso de Estudio

Organización:
Olivos Golf Country Club

Localización:
Buenos Aires, Argentina

Sector industrial:
Servicios

Aplicación:
Videovigilancia  y Control 
de Accesos

Partners Axis:
Axial Security,  
Solution Box

Misión
Los que han hecho parte de la historia del golf en  
Argentina han pisado el Olivos Golf Club, uno de los más 
tradicionales y famosos del país. Fundado en el 1928, el 
Olivos ha recibido a estrellas mundiales del golf. Para 
una eficiente seguridad tanto de los golfistas como de 
las demás personas que ingresan al country, se requiere 
de una imagen fiable para poder realizar un seguimiento 
adecuado las 24 horas. Por este motivo, en julio del 
2013 se decidió realizar un recambio de tecnología prio-
rizando la mejora de imagen.

Solución
Se decidió cambiar todo el equipamiento con el que  
se monitoreaba el tránsito de vehículos y peatonal  de y 
hacia las instalaciones del Olivos Golf Club y su Country. 
Para ello se instalaron diez Cámaras de Red AXIS Q1604-E 
en los accesos y cinco AXIS M1114-E en los laterales del 
barrio. El distribuidor Solution Box y el integrador Axial 
Security, ambos socios de Axis en Argentina, fueron los 
responsables del proyecto.

Resultado
El Olivos Golf Country Club, al igual que el Club,  tienen 
en la actualidad gracias a las nuevas instalaciones un 
correcto control tanto de las personas como de los  
vehículos que ingresan y egresan  al predio “Olivos 
Golf”. Se destacan las imágenes en alta resolución y las 
herramientas disponibles para resolver cualquier situa-
ción al instante. Al ser cámaras IP, también es posible  
realizar el monitoreo en forma remota, incrementando 
aún más el nivel de seguridad.
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“  Gracias a las cámaras Axis que presentan una mejor calidad de 
imagen, incluso para una visión nocturna, se percibe un mayor grado de 
seguridad en todo el área del country y golf.”

  Iván Abrigo, Responsable de Servicios de Axial Security.

www.axis.com

A prueba de todo
A lo largo de su historia, el Olivos Golf Club recibió a 
muchas de las grandes estrellas del golf mundial como 
participantes de los grandes torneos abiertos interna-
cionales de la Argentina, o como sede para  grandes 
torneos o circuitos mundiales.  

La imposibilidad de registrar imágenes de buena resolu-
ción para una exitosa investigación ante un posible  
hecho delictivo, fue el motivo por el cual el Olivos Golf 
Country Club decidió adoptar las cámaras AXIS Q1604-E, 
de Amplio Rango Dinámico (WDR) con Captura Dinámica 
en HDTV 720p, ideal para el monitoreo tanto diurno como 
nocturno. Esta claridad y excepcional nitidez permiten 
obtener un control óptimo del área. 

“Gracias a la especificación ONVIF de interoperabilidad, 
optamos por integrar las cámaras Axis a otros equipos 
para un óptimo uso de la tecnología Lightfinder que 
permite obtener imágenes de calidad en difíciles condi-
ciones de iluminación”, destaca Iván Abrigo, Responsa-
ble de Servicios de Axial Security. También se instalaron 
cinco cámaras de red AXIS M1114-E con resolución 
HDTV 720p a una máxima tasa de cuadros en la zona de 
acceso.

Debido al sencillo manejo del equipamiento, el personal 
se adaptó rápidamente a su gestión. El sistema se utiliza 
como videovigilancia de los sectores donde se encuen-
tran emplazadas las cámaras. El proyecto permite brin-
dar al Olivos Golf un entorno de máxima seguridad y 
permitir a los golfistas y residentes disfrutar de un lugar 
seguro ajeno a las preocupaciones actuales de vivir en 
una zona del gran Buenos Aires.


