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Axis presenta una serie nueva de grabadores listos
para usar  
La serie de grabadores S10 Camera Station está formada por tres modelos listos para usar
que ofrecen soluciones de grabación que simplificarán la instalación y la configuración en
instalaciones medianas como colegios, fábricas o tiendas que requieren un rico sistema de
videovigilancia en alta definición.

Axis Communications presenta AXIS Camera Station S10. El software Camera Station está
cargado previamente en servidores de alta calidad y configurado de forma que se adapte
completamente a todo el porfolio de cámaras Axis,  proporcionando una instalación sencilla y
fiable.

“Axis desarrolla continuamente  productos y soluciones innovadoras para que sus clientes
optimicen sus negocios.  Esta nueva serie constituye una solución lista para usar que ayuda a los
clientes a poner en marcha con rapidez instalaciones de videovigilancia de tamaño medio”
comenta Roberto de los Santos, Sales Engineer en Axis Communications.

La serie de grabadores Axis Camera Station S10 está comprendida por:

AXIS S1016, estación de trabajo para su uso en oficinas e instalaciones de hasta 16 canales de
vídeo

AXIS S1032, modelo de servidor rack para instalaciones de hasta 32 canales de vídeo

AXIS S1048, modelo de servidor rack para instalaciones de hasta 48 canales de vídeo

Esta serie incluye el software de gestión AXIS Camera Station. Este software ofrece una interfaz
de usuario intuitiva para una vigilancia eficaz y cuenta con una disposición flexible para la
visualización en directo, mapas de instalaciones, potentes herramientas para la configuración de
eventos, sistema eficiente de gestión de alarmas y control PTZ de alta precisión.

Los componentes de hardware, como discos duros, tarjetas gráficas y CPUs, así como la
capacidad de almacenamiento, han sido optimizados para ofrecer una vigilancia fiable y en alta
definición. Para garantizar las mínimas interrupciones en el servicio, los servidores incorporan
almacenamiento RAID, alimentación redundante y tres años de soporte técnico para el hardware
y el software. 

Otras características técnicas son:
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Sistema pre-instalado de software Windows 7

Los grabadores pueden escalarse fácilmente con licencias adicionales de AXIS Camera Station

Soporte para múltiples pantallas

Terminal de escritorio AXIS Camera Station S9001 opcional
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