Tiendas Cash Saver que utilizan la
videovigilancia de 3xLOGIC para luchar
contra los robos y las demandas de
responsabilidad de forma exitosa

VIDEO MANAGEMENT

LA SITUACIÓN
Cash Saver es un outlet de productos alimenticios al coste que
promete una forma completamente nueva de ahorrar dinero en
alimentos para los residentes de Memphis. La empresa mantiene el
coste de operaciones de sus tiendas bajo mediante alquileres bajos,
una decoración sencilla y poca publicidad.

EL RETO
Cuando Cash Saver comenzó a buscar un sistema de videovigilancia
para sus tiendas de Memphis, sus principales motivaciones eran la
seguridad y la reducción de pérdidas. Dado que Cash Saver publicita
precios más bajos que la competencia, esta está firmemente
comprometida con dicha promesa o hace lo que esté a su alcance
para reducir costes, incluidas la reducción de pérdidas de productos y
de demandas legales.

LA SOLUCIÓN
Cash Saver cuenta con aproximadamente 60 cámaras en su ubicación
más grande, la tienda en Madison Avenue abierta las 24 horas. Otras
dos tiendas de aproximadamente un tercio del tamaño de la ubicación
insignia de Madison tienen aproximadamente 30 cámaras cada una.
Todas las tiendas cuentan con videograbadores 3xLOGIC V7000 que
graban cámaras de vigilancia de 360grados 3xLOGIC de 3MP y 6MP,
así como cámaras fijas. Mark Gatlin, vicepresidente de operaciones
de las tiendas, espera instalar la videovigilancia de 3xLOGIC en una
cuarta tienda en un futuro próximo.

LOS BENEFICIOS
§

Cash Saver tiene más de 120 cámaras 3xLOGIC instaladas en tres
tiendas. Las zonas bajo vigilancia incluyen aparcamientos y aceras,
y casi todas las superficies de ventas, zonas de almacenamiento y
zonas de preparación de alimentos, etc.

§

Desde la instalación, Mark Gatlin ha visto muchos más usos
para sus imágenes de vídeo de alta calidad, "Hemos utilizado el
sistema muchas veces para contrarrestar las demandas debido
a resbalones y caídas. Hemos tenido accidentes de coches,

robos de coches; recientemente tuvimos un tirón de un bolso y
obtuvimos muy buenas imágenes del agresor".
§

Gatlin monitoriza el sistema de vídeo durante sus horas de
trabajo, y sus encargados adjuntos y responsables usan el sistema
durante otros turnos. Para esta cadena de supermercados, el
sistema 3xLOGIC es definitivamente un multiplicador de fuerza.

§

“La calidad de la imagen es muy buena, y cuando le muestra
a alguien un vídeo que marca cada acción, es como tener un
testigo imparcial. Hemos colaborado con la policía en más de cien
incidentes diferentes".

§

Gatlin y su personal monitorizan el sistema de vídeo durante las
horas de trabajo, pero Gatlin también puede estar sentado en
casa relajándose, y puede ver los feeds de vídeo en su teléfono
inteligente en cualquier momento.
“Cuando compramos el sistema, lo hicimos con la condición de
probarlo antes de comprarlo. Después de 13 meses, estamos
convencidos de que estamos obteniendo una rentabilidad de
la inversión diariamente, este sistema nos dará beneficios
durante los próximos años".
–Mark Gatlin, Vicepresidente de operaciones de tiendas,
Cash Saver

EL PRODUCTO
Los modelos de servidores VIGIL™ V3000-, V5000- y V7000-Series de
3xLOGIC son dispositivos de vídeo inteligentes totalmente integrados.
Preconfigurados con el software VIGIL VMS, estos servidores de alto
rendimiento representan una solución flexible y rentable que permite
a los usuarios abordar sus necesidades actuales con la capacidad de
ampliación para satisfacer las exigencias del mañana.
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