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Axis Communications Iberia anuncia una campaña de
recogida de DVR’s antiguos
Axis Communications Iberia anuncia hoy una nueva campaña promocional dirigida a
fomentar las instalaciones de videovigilancia más actuales en las que la presencia de un
grabador no es requerida. Se trata de una campaña en la que los usuarios de instalaciones
de videovigilancia con DVR’s antiguos entregan para reciclar estos dispositivos y obtienen
interesantes descuentos en la compra de cámaras de red y codificadores de vídeo Axis de la
serie M.

“Creemos que gracias a las nuevas capacidades de las cámaras más actuales que permiten grabrar
vídeo en tarjetas SD integradas dentro del propio dispositivo, a la reducción de los precios de los
dispositivos de almacenamiento de red (Network Attached Storage, NAS), y a una mayor
disponibilidad de servicios de videovigilancia basados en la nube, se reducen notablemente las
necesidades de contar con un DVR para alojar y gestionar las grabaciones de vídeo y se abren
nuevas posibilidades para sistemas de videovigilancia más flexibles y robustos. Unido a esto, la
disponibilidad del nuevo software gratuito Axis Camera Companion permite crear sistemas de
videovigilancia avanzados y con resolución HDTV de hasta 16 canales con una inversión muy
ajustada” afirmó Julio Castillo, Director de Canal de Distribución de Axis Communications
Iberia.

Participar en esta campaña es muy sencillo. Tan sólo tienen que conectarse al website de Axis
Communications en la dirección http://www.axis.com/dvr_trade-in_campaign/ y seguir los pasos
que allí se indican que son básicamente rellenar un formulario y realizar un pedido de cámaras de
red y/o codificadores de vídeo a través de los canales de venta habituales de la compañía. Axis se
encarga tanto de la recogida de su antiguo DVR en sus propias oficinas como de las tareas de
reciclado de los componentes a través de empresas autorizadas. 

Frente a los sistemas de vídeo basados en cámaras analógicas los sistemas de vídeo en red
proporcionan beneficios tales como: accesibilidad remota, alta calidad de imagen (HDTV),
almacenamiento local, gestión de eventos, vídeo inteligente, integración sencilla y la posibilidad
de crear sistemas preparados para el futuro, escalables y flexibles, y a un precio muy interesante.

Los productos AXIS de la serie M ofrecen cámaras IP y codificadores de vídeo discretos e
inteligentes, que resultan perfectos para sistemas de seguridad de localizaciones tales como
pequeños negocios, tiendas, restaurantes, hoteles o residencias. Estas cámaras entre las que se
encuentran modelos de interior y otros preparados para exterior ofrecen la mejor calidad de
imagen de su clase y funciones de supervisión profesionales.

Las cámaras AXIS de la M han sido diseñadas para una instalación sencilla y flexible. Esta serie
compuesta por más de 20 modelos diferentes (tanto en cámaras fijas como en mini domos, domos
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y codificadores de vídeo) permiten elegir entre una conexión a la red inalámbrica o con cable,
además de facilitar la alimentación eléctrica mediante PoE (alimentación a través de Ethernet) o
usando fuente de alimentación.

Estos productos ofrecen múltiples secuencias en los formatos de compresión H.264 y Motion
JPEG simultáneamente, con calidades que pueden configurarse para que se adapten a las
necesidades de calidad y a las restricciones del ancho de banda. Algunos modelos admiten
además compresión en MPEG-4 Parte 2 para compatibilidad con sistemas anteriores.

Acerca de Axis 
Como compañía líder del mercado del vídeo en red, Axis lidera el camino hacia un mundo más seguro e inteligente
al impulsar la migración de la videovigilancia analógica a la digital. Ofrece soluciones de vídeo en red para
instalaciones profesionales. Los productos y soluciones de Axis están basados en innovadoras plataformas
desarrolladas con tecnologías abiertas 

Axis tiene más de 1.000 empleados dedicados en 40 localizaciones de todo el mundo y coopera con socios en más de
179 países. Axis se fundó en 1984, es una compañía basada en Suecia y cotiza en la lista NASDAQ OMX de la Bolsa
de Estocolmo, bajo el símbolo AXIS. Para obtener más información acerca de Axis, visite nuestro sitio Web en 
www.axis.com.
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