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Axis presenta una nueva gama de cámaras compactas
y asequibles para videovigilancia profesional
Axis Communications, líder mundial del mercado de vídeo en red1, presenta las cámaras de
red AXIS M11, una nueva serie de cámaras profesionales, fiables y asequibles que ofrecen
calidad HDTV y el último estándar de compresión de vídeo, H.264. Las cámaras fijas,
disponibles con lentes de montura CS opcionales, permiten una instalación rápida y fácil, y
son ideales para vigilar tiendas, escuelas y lugares públicos.

Según Juan Luis Brizuela, Director General de Axis Communications Iberia, “las cámaras de red
AXIS M11 han sido diseñadas para un amplio mercado, donde la excelente calidad de vídeo, la
facilidad de instalación y los precios atractivos sean criterios importantes. Dada la calidad y el
buen precio de las cámaras de red AXIS M11, estamos convencidos de que jugarán un papel
importante en el cambio de videovigilancia en red analógica a digital que está teniendo lugar
actualmente”.

La serie AXIS M11 está compuesta por los siguientes modelos:
• AXIS M1103 (iris fijo) y AXIS M1113 (iris DC): resolución SVGA
• AXIS M1104 (iris fijo) y AXIS M1114 (iris DC): resolución HDTV 720p /1 megapíxel

Los modelos AXIS M1113 y AXIS M1114 tienen lentes varifocales con iris DC, que permiten
utilizar las cámaras tanto en zonas muy iluminadas como en zonas poco iluminadas.

Con la serie AXIS M11, la instalación es muy sencilla. Por ejemplo, el contador de píxeles ayuda
a verificar que la resolución de píxeles de un objeto o un rostro cumpla los requisitos normativos
aplicables o los específicos del cliente. Gracias a la alimentación a través de Ethernet (IEEE
802.3af), es posible distribuir la corriente y el vídeo con el mismo cable. El PTZ digital permite
la transmisión de una zona de interés, recortada a partir de una vista completa, para su
visualización o grabación. Gracias a su diseño compacto, las cámaras de red AXIS M11 pueden
encajar fácilmente en cualquier carcasa para exteriores.

Todas las cámaras de la serie AXIS M11 ofrecen secuencias de vídeo de alta resolución,
configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, con hasta 30 imágenes por segundo.

Las cámaras de red AXIS M11 son compatibles con la base de aplicaciones de software de
gestión de vídeo más extensa del sector gracias al programa de socios desarrolladores de
aplicaciones de Axis y al software AXIS Camera Station. Las cámaras estarán disponibles en
abril de 2010 a través de los canales de distribución de Axis. Si de sea obtener fotografías u otros
recursos para prensa, por favor visite
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m11series.
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Notas a los editores
1 Axis Communications es líder del mercado global de vídeo en red, con una cuota de mercado de cámaras de red
del 31,2%. Según las previsiones, el mercado mundial de cámaras de red por sí solo estará valorado en más de 2500
millones de dólares en 2013. Está previsto que el mercado de cámaras de red tenga una TCCA de más del 28%
anual durante los próximos cinco años, según el analista del sector IMS Research (www.imsresearch.com) en su
último informe de mercado titulado The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition
(Mercado mundial de equipos de televisión en circuito cerrado y videovigilancia) que fue publicado en agosto de
2009.

Acerca de Axis Communications
Axis es una empresa 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 cambio continuo de sistemas de videovigilancia analógicos
a sistemas de videovigilancia digitales. Los productos y las soluciones de Axis se centran en la vigilancia, la
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 aparece en las listas NASDAQ OMX de Estocolmo, bajo el
ticker AXIS. Para obtener más información acerca de Axis, visite nuestro sitio Web en www.axis.com.

Si desea más información sobre Axis Communications, póngase en contacto con:
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Axis Communications
Tel. 91 803 46 43
E-mail: mario.gutierrez@axis.com
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