
AXIS Speed Monitor
Visualice los datos del radar y obtenga información práctica

AXIS Speed Monitor conecta sin problemas el radar de seguridad de Axis a su cámara Axis, lo que permite visualizar los
datos del radar y obtener estadísticas sobre el uso en carretera para tomar decisiones más informadas. Puede visualizar
una velocidad medida de hasta 105 km/h directamente en la entrada de la cámara. Se pueden utilizar los datos recopi-
lados para activar eventos en tiempo real, como la activación de luces estroboscópicas o el inicio de grabaciones de la
cámara, entre otros. También se pueden exportar los datos relevantes como un archivo CSV para que pueda crear vistas
generales gráficas más completas.

> Aumente la seguridad de las carreteras al permitir decisiones informadas

> Visualice velocidades de vehículos de hasta 105 km/h

> Active alarmas, grabación de vídeo y mucho más

> Exporte datos como un archivo CSV para su posterior procesamiento

Hoja de datos



Especificaciones técnicas AXIS Speed Monitor
AXIS Speed Monitor

General
Casos de uso
típicos

Supervisión de carreteras y áreas

Dispositivos
compatibles

Esta aplicación requiere el AXIS Security Radar D2110-VE y un
producto de vídeo Axis. Para consultar la lista completa de
productos compatibles, consulte el sitio web y las notas de
versión de la aplicación.

Plataforma de
computación

Local

Configuración Configuración web incluida

Idiomas Inglés

Capacidades
Escenarios La aplicación se puede utilizar en carreteras, aparcamientos,

zonas escolares y áreas valladas

Funcionalidad Visualización de la velocidad del vehículo en la visualización en
directo de la cámara
Recopilación de estadísticas de la escena del radar,
independientemente de la colocación de la zona de inclusión

Configuración Definir áreas de interés
La aplicación funciona en los perfiles del radar compatibles
Coloque la superposición en la escena que coincida con la zona
de inclusión del radar

Integración del sistema
Gestión de
eventos

Se integra con la cámara para activar la transmisión de eventos
a un sistema de gestión de vídeo (VMS) y las acciones de
eventos como activación de salida externa, notificaciones y
almacenamiento local.

Activadores de
eventos
Condiciones de
activación

Active el evento cuando se incumplan los límites de velocidad

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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