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Axis Communications anuncia la convocatoria de sus
cursos de formación para el segundo semestre de
2010
Axis Communications anuncia hoy la convocatoria de cursos de formación Axis
Communications’ Academy para la segunda mitad del año 2010 que incluye acciones en
Madrid y Barcelona. Estos cursos, de tres días de duración, destacan por combinar aspectos
teóricos y prácticos, y por cubrir los temas más relevantes de una instalación de vídeo IP
tales como el diseño del sistema, la calidad de imagen, la selección de las cámaras más
adecuadas a cada entorno, su configuración, los formatos de compresión de vídeo, etc.

Las fechas y ciudades seleccionadas para la celebración de cursos en el segundo semestre del año
2010 son los días 19 al 21 de octubre en Madrid y los días 16 al 18 de noviembre en Barcelona.
Esta oferta de cursos puede ser ampliada en función de la demanda y llevarse a cabo, como ha
ocurrido con anterioridad, en otras ciudades tales como Valencia o Bilbao.

Los cursos del programa Axis Communications’ Academy están impartidos por expertos de la
compañía que cuentan con probadas competencias técnicas, así como con un amplio
conocimiento de las últimas innovaciones y tendencias del vídeo en red. Estos cursos
proporcionan las herramientas y la información que los socios comerciales y técnicos necesitan
para dar soporte a sus clientes a lo largo de todo ciclo de venta de una solución de vídeo IP: desde
el análisis y demostraciones previas hasta la implementación, opciones de configuración, puesta
en funcionamiento y soporte técnico continuo.

“Para Axis Communications la red de socios es como una prolongación de nuestro propio equipo
y desempeña una función clave tanto en nuestra estrategia de mercado como en el éxito global de
la empresa. Velar por ellos y ofrecerles la formación que puedan precisar es una parte integral de
nuestro modelo de relación y nuestro concepto de negocio. Es un beneficio mutuo que redundará
positivamente en todo este ecosistema” afirma Juan Luis Brizuela, Director General de Axis
Communications Iberia.

Las acciones de formación Axis Communications’ Academy se iniciaron en 2004 como una
iniciativa de colaboración e inversión hacia los socios técnicos y comerciales de la compañía.
Actualmente ofrecen un abanico de currículos formativos que estimulan sus capacidades y
confianza en los productos y tecnologías del vídeo IP. Desde su inicio cerca de 10.000 personas
de todo el mundo han participado en estos cursos.

El Programa de formación Axis Communications’ Academy es sólo una de las acciones de
capacitación que la compañía ofrece a sus socios de ventas y desarrollo. Estas acciones
formativas se complementan con otros cursos a través de Internet (webinars), así como con
información online, tutoriales y un completo conjunto de herramientas que se ofrecen como
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ayuda para el desarrollo y la implantación de sistemas de vídeo IP avanzados.

Si desea más información acerca de los cursos Axis Academy puede obtenerla a través de la
página web de la compañía en la dirección: http://www.axis.com/es/cursos/index.htm. También
está disponible un vídeo de ejemplo del desarrollo de estos cursos de formación a través de
Internet en la dirección: http://www.axis.com/uk/academy/files/academy.wmv.

Acerca de Axis
Axis es una compañía de TI que ofrece soluciones de vídeo en red para instalaciones profesionales. La empresa es el
líder mundial del mercado de vídeo en red, e impulsa el actual proceso de cambio de los sistemas de videovigilancia
analógicos a sistemas de videovigilancia digitales. Los productos y las soluciones de Axis se centran en la vigilancia
de seguridad y la supervisión remota, y se basan en plataformas tecnológicas innovadoras y abiertas.

Axis es una empresa con sede en Suecia, que opera en todo el mundo, con oficinas en más de 20 países, y colabora
con socios en más de 70 países. Axis se fundó en 1984 y cotiza en el índice NASDAQ OMX Nordic, bajo el ticker
AXIS. Para obtener más información acerca de Axis, visite nuestro sitio web: www.axis.com

Para todas las consultas de medios de comunicación, por favor póngase en contacto con:
Mario Gutiérrez
Axis Communications
Tel. 91 803 46 43
E-mail: mario.gutierrez@axis.com
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