
Caso de estudio

tiendas Ripley vigilada con cámaras axis.
Protección y seguridad para sus clientes a nivel nacional.

Misión
Ripley (Grupo Ripley Corp. S.A., Tiendas Ripley Chile  
Comercial ECCSA S.A.) es una tienda detallista multi-
nacional chilena fundada en 1956, con presencia en 
Chile, Perú y Colombia. Es una cadena de tiendas por 
departamentos, junto a Falabella, París y La Polar, es 
una de las más importantes del rubro chileno. Mall  
Costanera Center es un centro comercial ubicado en el 
complejo inmobiliario Costanera Center, en la comuna 
de Providencia, en Santiago, Chile. 

Con 268 000 m² de superficie, es uno de los centros 
comerciales más grandes de Sudamérica. Ocupa siete 
plantas temáticas con un total de 300 locales comercia-
les: Nivel PB: Servicios, Easy. Nivel 1: Regalos, Jumbo. 
Nivel 2: Mujer. Nivel 3: Hombre e Infantil. Nivel 4: Deco, 
Tecno, Deporte y Juvenil. Nivel 5: Sabores Costanera 
(patio de comidas). Nivel 6: Cines Cineplanet.

solución
Primera tienda “Mall Costanera Center” con 152 cámaras 
Axis. EyD para identificar sus necesidades propuso cáma-
ras AXIS M3204, AXIS M3204-V, AXIS Q6034 y dos  
AXIS Joysticks T8310. La solución se conectó al  
XProtect® software Milestone para que puedan visuali-
zarse las imágenes en el centro de monitoreo de la tienda.

Resultado
Ahora en Ripley se puede utilizar vigilancia de procesos, 
principal visualización y respaldos remotos, agregando 
conteo de personas y detección de movimientos. Hay 
equipos Axis en 3 tiendas Ripley. La sucursal de costa-
nera center es la más importante. El shopping tiene  
5 pisos y la tienda tiene 5 pisos de tienda. Los pisos 
adicionales son de sus depósitos. Tienen cámaras por 
todos lados, pasillos, tienda, etc.

organización:  
Ripley

Localización:  
santiago, Chile

sector industrial:  
Comercio

aplicación:  
Vigilancia de procesos, 
respaldos remotos, 
agregando conteo de 
personas y detección de 
movimientos

Partners axis:  
eyd, Milestone



www.axis.com

altas prestaciones
> Producto confiable
> Alta resolución
> Producto creador de la marca líder en el mercado
> Apoyo de la marca
> Soporte pre y post venta
> Valor agregado

Protección ciudadana
Es un hito a nivel Nacional, soluciones IP y con un  
número importante de cámaras. Lo cual trajo beneficios 
a Ripley en la seguridad de sus siete plantas y en los 
diferentes sectores de su tienda, generando protección 
a sus clientes y a su personal con una visualización  
remota. Dada esta situación integral, se replicó en la 
tienda de la “ciudad concepción” al sur de Santiago, una 
de las más importantes de Chile.

Las cámaras elegidas para implementar la solución Axis, 
poseen características inteligentes como detección de 
movimiento mejorada y detección de intentos de mani-
pulación de la cámara, es un domo fijo adaptado espe-
cialmente para una videovigilancia discreta en interio-
res. La cámara resulta perfecta en los lugares donde se 
requieren soluciones discretas y compactas. Vigilancias 
HDTV, acompañadas por los joysticks Axis de fácil con-
figuración e instalación los cuales poseen un control 
eficaz y preciso.

acerca de eyd - www.eyd.cl
Líder en soluciones de seguridad electrónica. EyD es una empresa en 
evolución constante al desarrollo de nuevas tecnologías, preparada para 
ofrecer la mejor solución a cada necesidad que el cliente nos transmita. 
Nuestro dinamismo, inversión en capacitación, sumado a nuestro equipo 
de profesionales y técnicos nos permiten abarcar cualquier tipo de pro-
yecto que involucre seguridad electrónica con tecnología de vanguardia. 
Posee soluciones llave en mano, nos distinguimos por entregar solucio-
nes integrales a sus requerimientos, complementado con el posterior 
mantenimiento preventivo y/o correctivo, actualizaciones y soporte 
permanente.
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“La alianza estratégica EyD – Axis a dejado muy contentos al cliente final con una solución 
robusta, escalable y fácil de replicar en el resto de las cadenas, con una tecnología a punto en 
soluciones de video IP.“
Rafael Dagnino, Gerente de Ventas EyD.
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