
Caso de estudio

sucursales de concesionaria espasa vigiladas con cámaras axis.
Implementación de una red de cámaras IP en once sucursales.

Misión
Espasa es un concesionario oficial de las marcas Volk-
swagen y Audi y cuenta con siete locales de venta y 
cuatro talleres de servicios y ventas de repuestos. El 
cliente tenía la necesidad de implementar una solución 
de video vigilancia que le permitiera monitorear en 
tiempo real todas las sucursales y, a la vez, grabar la 
actividad de cada local y poder contar con registros de 
imágenes de los salones de venta, talleres, depósitos de 
vehículos y repuestos. Además, la solución debería tener 
un excelente costo-beneficio y ser de fácil manteni-
miento y uso para no sobre cargar de tareas al personal 
de la empresa.

solución
Después de varias reuniones y de analizar las necesida-
des específicas del cliente, ADSL Sistemas, empresa de 
soluciones digitales de monitoreo y seguridad,  propuso 
una solución con la mejor tecnología, de fácil uso y que 
no sólo satisfizo los requerimientos operativos del clien-
te sino que también a un costo satisfactorio.

Se instalaron en total más de 50 cámaras IP AXIS M1011 
y AXIS M1054 junto con el software Netcámara,  
plataforma de gestión de Cámaras IP, concentrando las 
grabaciones en un servidor central de video Netcámara, 
que permite ver on-line cualquier cámara y consultar  
fácilmente cualquiera de las grabaciones almacenadas.

Resultado
La solución implementada, es de gran utilidad para  
Espasa ya que le permite tener registro del ingreso y 
egreso de vehículos y partes, como así también verificar 
cualquier reclamo hecho por el cliente. Las cámaras  
instaladas en zonas de acceso restringido, las cuales  
activan desde cualquier PC las cerraduras magnéticas 
para liberar los accesos, aumentaron en un 100% la 
efectividad del sistema de alarmas.
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Futuras aplicaciones
Espasa tiene planeado continuar con la instalación de 
cámaras en todas las sucursales, próximamente estiman 
instalar 20 más.

axis Communications
Axis es una empresa de IT que ofrece soluciones de video de red para 
instalaciones profesionales. La empresa es el líder mundial del mer-
cado en video de red, empujando el cambio de la vigilancia analógica 
hacia la video vigilancia digital. Los productos y soluciones de Axis se 
focalizan en la vigilancia de la seguridad y monitoreo remoto y están 
basados en plataformas de tecnología abiertas e innovadoras. Axis es 
una empresa basada en Suecia, que opera en todo el mundo con ofi-
cinas en más de 20 países y trabaja con Partners en más de 70 paí-
ses. Fundada en 1984, Axis aparece en el NASDAQ OMX Stockholm  
Exchange bajo la marca AXIS. Para más información, por favor visite 
nuestro sitio web a www.axis.com.

Netcámara
Netcámara es una empresa de desarrollo de software de gestión de cá-
maras IP, dedicada exclusivamente a brindar soluciones de monitoreo 
desarrollando constantemente los últimos avances tecnológicos para 
ofrecer productos de máximo nivel. Para más información: www.net-
camara.com
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“La calidad de las imágenes de las cámaras Axis es excelente, muy superior a otras cámaras que 
hemos probado. Mismo accediendo a las cámaras por Internet, el video es continuo sin cortes.“
Carlos Fraguio, Gerente de IT de Espasa.
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