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Axis presenta su nueva serie de cámaras AXIS P33
Axis Communications, líder mundial del mercado de vídeo en red1, presenta su nueva serie
de cámaras de red AXIS P33, una nueva gama de cámaras domo fijas preparadas para su
uso en interior y exterior, diseñadas para una rápida instalación y que cuentan con nuevas
funciones exclusivas de zoom y enfoque remoto. Estas cámaras, que nos ofrecen vídeo de
alto rendimiento, con calidad de imagen HDTV y múltiples secuencias H.264, constituyen la
mejor alternativa para una amplia variedad de exigentes aplicaciones de vídeo.

“La serie de cámaras de red AXIS P33, que cuenta con calidad de imagen HDTV y nuevas
funciones exclusivas de zoom y enfoque remoto, ha sido diseñada específicamente para que su
instalación resulte eficaz, tanto en interiores como en exteriores hostiles”, comenta Erik Frännlid,
Director de Productos, Axis Communications. “Esta sólida incorporación a nuestra amplia cartera
de productos se ajusta a la perfección a la videovigilancia discreta en áreas expuestas, tales como
aeropuertos, edificios comerciales y estaciones de metro y ferrocarril.”

La gama de cámaras de red AXIS P33 incluye desde modelos estándar para interiores hasta
modelos con protección antivandálica perfectamente adaptados a entornos exteriores hostiles. Los
modelos para exteriores de la serie AXIS P33 se pueden utilizar en condiciones extremas de
temperatura, únicamente con alimentación según la norma Alimentación a través de Ethernet
(IEEE 802.3af). Todas las cámaras de red AXIS P33 son compatibles con la alimentación a través
de Ethernet, de modo que no es necesario utilizar cables de alimentación y se reducen así también
los costes de instalación.

La serie AXIS P33 utiliza tecnología de barrido progresivo, por lo que proporciona una excelente
calidad de imagen a 30 imágenes por segundo con la mayor resolución. La cámara de red AXIS
P3343 proporciona resolución SVGA, mientras que el modelos AXIS P3344 ofrece resolución
1MP o HDTV 720p de acuerdo con la norma SMPTE en materia de resolución, representación de
los colores y frecuencia de imagen. Las cámaras admiten las funciones de alcance amplio y
dinámico, y de visión diurna/nocturna que permiten obtener imágenes claras tanto a la luz del día
como por la noche.

La serie AXIS P33 proporciona múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente con
compresión H.264, lo cual optimiza en gran medida el ancho de banda y las necesidades de
almacenamiento sin que se vea afectada la calidad. Para una mayor flexibilidad, también es
compatible con Motion JPEG.

Otras funciones incluyen la capacidad de audio bidireccional y la inteligencia de vídeo, con
opciones tales como la detección de movimiento por vídeo, la detección de audio y la detección
de intentos de manipulación de la cámara. Además, las cámaras de red AXIS P33 ofrecen una
ranura de tarjeta de memoria SD/SDHC integrada, que permite el almacenamiento local de las
grabaciones. 
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Las cámaras de red AXIS P33 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 a través de los canales
habituales de distribución de Axis a partir del tercer trimestre de 2009.

1 Nota a los editores
Axis Communications es el líder mundial del mercado del vídeo en red con una cuota de mercado del 33,5%. El
mercado mundial sólo para cámaras IP se valorará en más de 2,5 billones de dólares en 2012. Está previsto que el
mercado de cámaras IP tenga un TCCA de más del 35 % anual durante los próximos cinco años, de acuerdo con los
datos del último informe de la compañía analista IMS Research sobre el sector (www.imsresearch.com) que lleva
por título “El mercado Mundial del CCTV y los equipos de video vigilancia de seguridad. Edición 2008”.

Acerca de Axis
Axis Communications es una compañía de Tecnologías de la Información que ofrece soluciones de vídeo en red para
instalaciones profesionales. La compañía es líder del mercado mundial de vídeo IP, e impulsa el continuo cambio de
sistemas de videovigilancia analógicos a sistemas digitales. Los productos y las soluciones de Axis se centran en la
vídeo vigilancia y la monitorización remota, y se basan en plataformas tecnológicas abiertas e innovadoras.

Axis es una compañía con base en Suecia, que opera a nivel mundial desde sus oficinas en 18 países, y en
cooperación con socios, mayoristas y distribuidores en más de 70 países. Axis se fundó en 1984 y cotiza en la lista
NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap e Information Technology. Para obtener más información acerca de Axis,
visite nuestra página web: http://www.axis.com.
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