
Caso de estudio

shopping Nine controla y registra los accesos en tiempo real.
Sistema de video vigilancia moderno, ágil, económico permitie en tiempo real  
registrar todos los accesos vehiculares, el sector de parking y pasillos del shopping.

Misión
La actividad principal del shopping es la explotación co-
mercial; cuenta con alrededor de 80 locatarios distri-
buidos en diferentes áreas, cines, patio de comidas y 
playas de estacionamiento descubiertas y subterráneas. 
El centro opera con un horario amplio casi todos los días 
del año. Supervisar y controlar esos espacios y en toda 
la franja horaria operativa requiere de una cantidad im-
portante de personal de seguridad,  resultando difícil 
hacer frente a ese gasto. 

El shopping Nine consideró necesario controlar y regis-
trar todos los accesos vehiculares, el sector de parking y 
pasillos con un sistema de video vigilancia moderno, 
ágil, económico y flexible que permitiera en tiempo real:

> Monitorear eventos que afecten la seguridad en  
 accesos, perímetros y sectores de parking a fin de  
 obtener una mayor protección en áreas críticas
> Realizar video vigilancia desde una Sala de Monitoreo  
 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 grabados para  
 auditorias de seguridad

solución
Cámaras Overnet ejecutó el proyecto, que comenzó a de-
sarrollarse a principios de 2010, y propuso una solución 
con productos de video IP de Axis Communications, tanto 
en cámaras fijas como en domos. En cada sector del par-
king y accesos se procedió a realizar un estudio previo a 
la instalación orientado a determinar los puntos a vigilar, 
a analizar la red actual y la infraestructura necesaria. 

CámarasOvernet recomendó cámaras AXIS 215 PTZ,  
AXIS 232D+, AXIS 233D, AXIS Q6032-E y AXIS M1054 
con carcazas de protección para el exterior. Ariel Salveti, 
gerente General de CámarasOvernet, explicó que “la  
ventaja de elegir axis es la confiabilidad de los productos, 
la garantía de hasta tres años y la calidad de imagen”.
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Luego de la elección del equipamiento se prosiguió a la 
fase de implementación y puesta en marcha y se llevaron 
a cabo sesiones de formación en el uso de la solución.

Resultado
Con la provisión e instalación de cámaras Axis se logró 
obtener control visual de los accesos y la playa de esta-
cionamiento y ahora se pueden registrar todas las ac-
ciones que ocurren en el parking y en pasillos. Shopping 
Nine puede monitorear sucesos que podrían afectar la 
seguridad en accesos, perímetros y sectores de parking, 
realizar video vigilancia desde una Sala de Monitoreo y 
acceder remotamente a las imágenes desde distintos 
lugares. Además, las cámaras se convierten en un ele-
mento disuasivo adicional que complementa otros siste-
mas de seguridad y el sistema permite recurrir al archivo 
de imágenes grabados en el caso que deseen hacerse 
auditorias de seguridad.

Mariano Nine, vicepresidente de Nine Shopping, explicó 
que gracias a la implementación de CámarasOvernet y 
Axis la empresa que representa ha conseguido “aumen-
tar el control y supervisación de las distintas áreas de 
una forma mejorada y sigilosa. Por otro lado, también se 
han instalado otras cámaras cuyo fin principal es la po-
sibilidad de visualizarlas a través de Internet, lo que nos 
permite controlar  remotamente la actividad y funcio-
nalidad de nuestros encargados y empleados”.

Futuras aplicaciones
Por basarse en una arquitectura abierta la solución ins-
talada por CámarasOvernet admite nuevas mejoras y 
actualizaciones. En este sentido ya se definieron tres 
etapas de ampliacion para 2011: instalación de cámaras 
en los locales, cines y en el patio de comidas. Se espera 
que se agreguen alrededor de 60 cámaras durante el 
próximo año.

acerca de NiNe - www.nineshopping.com.ar
Nine Shopping está situado en el partido de Moreno, erigido en la inter-
sección de Autopista del Oeste y Av. Victorica. Una zona privilegiada por 
el acceso inmediato a importantes countries, barrios cerrados y clubes 
de campo que posibiltaron un gran incremento en la actividad comercial. 
Bajo un concepto de arquitectura vanguardista se generó un emprendi-
miento pensado en satisfacer todas las necesidades de consumo de los 
habitantes de la zona. La obra está realizada mayormente sobre una 
estructura de hierro y hormigón. Sus características son la facilidad de 
acceso desde las diferentes entradas del estacionamiento, los amplios 
pasillos de circulación cubiertos por superficies vidriadas para dar una 
mayor sensación de espacio y luz natural.

acerca de Cámaras overnet - www.camarasovernet.com
Camaras Overnet es una empresa líder en el sector, formada por profe-
sionales provenientes de distintos ámbitos de tecnología, seguridad y 
telecomunicaciones orientada a la constante innovación en soluciones 
de seguridad y monitoreo. La compañía cuenta con mas de 1500 cama-
ras instaladas y es gold partner de Axis Communications. Cuenta con 
soluciones y servicios de los principales fabricantes de tecnología.
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“La ventaja de elegir axis es la con¬fiabilidad de los productos, la garantía de hasta tres años y 
la calidad de imagen.“
Ariel Salveti, gerente General de CámarasOvernet.
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