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Axis presenta una app para acceder desde
dispositivos móviles al sistema de videovigilancia 
Nuevas aplicaciones para dispositivos Apple y Android que permiten utilizar la solución
AXIS Camera Companion y otras soluciones de vídeo alojados.

“Al completar nuestra oferta con esta aplicación para móviles desarrollada internamente podemos
asegurar el correcto funcionamiento y la completa compatibilidad con el amplio porfolio de
productos de Axis” comenta Paulo Silva, Sales Engineer de Axis Iberia. ”Poder permitir el
acceso remoto a vídeos de seguridad de alta definición ofrece a nuestros clientes las herramientas
que necesitan para garantizar de manera eficiente sus operaciones estén donde estén.”

Esta aplicación permite al usuario cambiar fácilmente de la vista en tiempo real a los videos ya
grabados, de cualquier ubicación dentro de su sistema de videovigilancia. Una línea del tiempo
integrada notifica los incidentes que surjan y permite al usuario actuar de forma inmediata. Las
imágenes o el vídeo pueden almacenarse en los propios dispositivos móviles y compartirse
cuando sea necesario.

Para reforzar aún más la oferta de Axis, la aplicación móvil se lanza con la actualizada AXIS
Camera Companion 2.2., con soporte para Axis Mobile Streaming. Esta tecnología ha sido
especialmente diseñada para ofrecer un rápido y sencillo acceso a vídeos  en tiempo real y vídeos
grabados incluso en instalaciones con un ancho de banda limitado.

Las aplicaciones se pueden descargar sin ningún coste y son compatibles con dispositivos iOS y
Android. 
La nueva aplicación de AXIS Camera Companion ya puede descargarse en: 
www.axis.com/products/cam_companion_software/mobile_app.htm.
Se estima que la nueva aplicación* para vídeo alojado estará disponible para descarga durante
este mes. Para más detalles: www.axis.com/hosting/   

*La aplicación para soluciones de vídeo alojado está previsto que se use con la oferta de los
Video service providers de la red de Axis.

Axis Communications, S.A. C/ Yunque 9, nave 1A 28760 Tres Cantos Madrid Madrid
Phone: +34 91 803 46 43 Fax: +34 91 803 54 52 www.axis.com

www.axis.com/products/cam_companion_software/mobile_app.htm
www.axis.com/hosting/

