CASO DE ESTUDIO

Solución Escalable para una Empresa Creciente de Retail

LA MEJOR CADENA DE ALMACENES
POR DEPARTAMENTOS
Industria : Retail
Sede Principal : Quebec - Canada

POR DEPARTAMENTOS

CADENA DE ALMACENES

Tiendas : 9

Hoy, ésta Cadena de Almacenes
por Departamentos, continúa
innovando gracias a sus clientes
- la razón de su éxito. Continúan
creciendo y expandiendo su
presencia, tanto geográficamente
como en los productos que
ofrecen.

Tiendas y Departamentos
Tamaño de las Tiendas
Amenaza de Robo
y Malversación

CRECIMIENTO

Con el éxito de sus tiendas, también ha crecido la amenaza de robos y fraudes; la Gerencia
estaba buscando una solución escalable para ayudar en la mitigación de riesgos y
supervisión de la seguridad.

PORQUÉ ISS ?
Es la mayor solución integral para suplir las necesidades de las
tiendas en términos de seguridad y gestión de clientes.
Capacidad de ampliación global y una serie de características
adicionales que se pueden personalizar a medida que surja la
necesidad de mejorar el nivel de seguridad en las tiendas.
Beneficio de entender cómo se mueven los clientes dentro de
sus tiendas.
Esta solución es potente y suficientemente robusta para manejar
la cantidad de datos necesarios para este nivel empresarial.

+1.732.855.1111

1480 US 9 North - Suite 202
Woodbridge, NJ - USA 07095

us-sales@isscctv.com
www.isscctv.com

BENEFICIOS ADICIONALES

Sistema probado
para cubrir dos pisos
de espacio comercial

En modo hibrido, el
sistema provee
soporte a más de 100
cámaras

Ejecución de 90
cámaras PTZ

30Fps y 1080P le da
al cliente la mejor
calidad posible

CARACTERÍSTICAS
Sistema de monitoreo
POS, además de un centro
de datos centralizado que
permite el acceso remoto
y móvil

Seis cámaras
específicamente
para el conteo de
personas que
abarca múltiples
zonas

364

RESULTADOS
El diseño e implementación ha cumplido con las
necesidades de esta Cadena de Almacenes por
Departamentos, proporcionando vistas simultáneas
de cualquier cámara desde cualquier lugar.

Gestión
Centralizada

Seguridad de
incendios

Alarma telefónica y notificaciones vía e-mail.
Monitoreo del lugar, utilizando un servicio de registro
de eventos.
Acceso remoto y capacidad de administración desde
una oficina de seguridad centralizada.

Integración y
Monitoreo

Grabación
de Audio

Integración del sistema digital CCTV , con telemetría
de transacciones POS sincronizada.
Monitoreo
Móvil

Estamos encantados con las capacidades
del sistema y esperamos ampliar nuestra
relación con IADVR e ISS en nuestros
centros de producción existentes y
nuevos. Sin la base correcta, es imposible
ser innovador.
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La relación con esta importante Cadena de
Almacenes por Departamentos, sigue
creciendo con un sistema de seguridad para
su centro de distribución y una oficina en su
sede principal.
Incluyen dos servidores IADVR con 200
cámaras híbridas y dos servidores IADVR con
100 cámaras, respectivamente.
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