Soluciones integrales Axis para vigilancia

Soluciones de seguridad
para cada negocio.
Lo que necesita ahora. Y en el futuro.

Cómo pueden proteger su
negocio las soluciones de
seguridad inteligentes.
Con una solución de vigilancia integral de Axis, puede tener toda
la tranquilidad. Más allá de sus necesidades concretas, su empresa
estará protegida contra intrusiones, robos, vandalismo y cualquier
otro imponderable. Y su vida al frente de su negocio será mucho más
sencilla.
“Integral” quiere decir que Axis le proporciona un
completo sistema de seguridad adaptado a sus necesidades
específicas. El sistema puede incluir tanto cámaras como
otros dispositivos de seguridad conectados en red, todos
ellos vigilando sus instalaciones día y noche. Y todo
probado y validado por Axis para garantizar la máxima
fiabilidad.
El software de gestión de vídeo de Axis, el cerebro
del sistema, coordina el funcionamiento de todos los
componentes y simplifica todas las operaciones.
Las prestigiosas cámaras de vigilancia de red de Axis están
disponibles en diferentes versiones: cámaras de exterior
fijas, cámaras domo discretas, cámaras panorámicas,
cámaras con sistema de posicionamiento que siguen una
actividad no deseada e incluso cámaras térmicas capaces
de obtener imágenes en la oscuridad. Y todas ellas verán lo
que su empresa necesita ver.
Los altavoces conectados a la red ayudan a disuadir a
los intrusos emitiendo mensajes de audio en directo o
pregrabados.

Los intercomunicadores de red en las entradas permiten
identificar y comunicarse con los visitantes mediante audio
e imagen para tener un control total del acceso a sus
instalaciones.
Un potente grabador con software avanzado ejerce de
maestro de operaciones de su sistema, capturando y
almacenando todo el vídeo y el audio de especial interés
para poder revisarlo en directo o a posteriori, desde su
teléfono, tableta u ordenador portátil.
Y las aplicaciones de analítica de Axis ayudan a las
cámaras a diferenciar entre actividades normales y
delictivas en sus instalaciones, y a determinar si hace falta
grabar lo que sucede y enviarle una alerta. Incluso pueden
leer y analizar matrículas de vehículos.
En resumen: su solución de vigilancia integral de Axis
protegerá su empresa, sean cuales sean las circunstancias.
Y podrá combinar los diferentes componentes según sus
necesidades, hoy y en el futuro. A medida que su empresa
crezca o sus necesidades cambien, su sistema se adaptará a
la nueva situación.

AXIS
Companion

El software de gestión de vídeo AXIS Companion
es fácil de configurar y todavía más fácil de
usar. Disponible en cualquier momento y desde
cualquier lugar, es la solución de vigilancia de
red ideal, sean cuales sean sus necesidades y
desafíos.
Con AXIS Companion tiene acceso al completo
catálogo de cámaras de red, dispositivos de
audio en red e intercomunicadores de Axis, para
dar respuesta a prácticamente cualquier desafío
de seguridad con un sistema de vigilancia para
un local o varios.

El cerebro del sistema es el software de gestión
de vídeo AXIS Companion, compatible con
hasta 16 cámaras/dispositivos por local. La
descarga y el uso del software no están sujetos
a pagos ni licencias. Y la configuración del
almacenamiento en un sistema AXIS Companion
es fácil y flexible.
El software de gestión de vídeo AXIS Companion
es garantía de una perfecta integración
de cámaras de red, dispositivos de audio e
intercomunicadores para ayudarle a sacar el
máximo partido de su sistema de vigilancia.
Nuestras soluciones se adaptan fácilmente a su
negocio y pueden crecer sin problemas al ritmo
de sus necesidades.

Fácil de instalar,
usar, mantener
y ampliar.
De serie.

AXIS
Camera
Station

AXIS Camera Station es una potente solución de
vigilancia de red y control de acceso.
Está diseñada para proteger un amplio abanico
de entornos, como tiendas, hoteles, centros
educativos o plantas de producción.
Y le ofrece exactamente el nivel de seguridad que
necesita, gracias a un sistema integral, flexible y
escalable.
Si más adelante decide incorporar otros
dispositivos de seguridad IP, como
intercomunicadores de red, terminales de puerta,
dispositivos de audio, detectores por radar o más
cámaras o equipos para ampliar su cobertura,
podrá hacerlo de la forma más sencilla.

También puede añadir sofisticadas soluciones de
analítica de Axis para ayudar a los operadores a
trabajar mejor.
El avanzado software AXIS Camera Station
permite añadir un gran número de cámaras
y otros dispositivos de seguridad IP, con un
funcionamiento igual de sencillo e intuitivo que
el de AXIS Companion. Cualquier operador puede
controlar el sistema, ver secuencias de vídeo,
gestionar el acceso a sus instalaciones, responder
a incidentes y exportar rápidamente pruebas en
alta definición. Su modelo de licencias es sencillo
y todas las funciones importantes están siempre
incluidas.

Una solución de
vigilancia capaz de
seguir el ritmo de su
empresa.

A la hora de decidirse entre AXIS Companion o AXIS Camera Station
como solución integral, el tamaño no es lo único que importa. Es más
importante determinar cuáles son sus objetivos en materia de seguridad
y cuál es la mejor forma de abordarlos.
¿Necesita una sola cámara para proteger su empresa o mejor varias?
¿Solo tiene que proteger un local o varios? ¿Necesita solo cámaras o una
combinación de cámaras y otros dispositivos de seguridad? ¿Quiere
gestionar el control de acceso para reforzar todavía más la seguridad?
¿Y si sus necesidades cambian? Axis tiene todas las respuestas.
Una solución integral de Axis puede adaptarse fácilmente al
crecimiento de su negocio y a los cambios en sus necesidades.
Por tanto, puede empezar con un sistema básico, formado por el
software AXIS Companion y unas pocas cámaras y dispositivos,
para después ampliarlo sobre la marcha sin ningún problema.
Cuando el tamaño y la complejidad de su sistema lo requieran,
no tiene más que dar el salto al software AXIS Camera Station,
mucho más potente. Y sin necesidad de nuevas cámaras: así de
fácil.

Para usar AXIS Camera Station hace falta una licencia. A cambio,
tendrá en sus manos toda la potencia que necesita para que su
sistema crezca. Con la nueva solución podrá conectar y controlar
muchas más cámaras, además de otros dispositivos IP, como
radares de detección, intercomunicadores para hablar con los
visitantes y controlar el acceso, y altavoces de red para disuadir
a los intrusos.
Instalando una solución de vigilancia integral de Axis podrá
tener la tranquilidad de que siempre estará a su lado, creciendo
al ritmo de su empresa por más que pasen los años.

Con Axis, la oferta de
productos de seguridad
de red es casi ilimitada.

Cámaras de red
Tanto si su empresa necesita protegerse con resistentes cámaras de exterior como
si prefiere cámaras con sistema de posicionamiento, cámaras domo discretas
para entornos delicados, cámaras térmicas o cámaras panorámicas, Axis tiene la
solución perfecta para cada situación.

Intercomunicadores de red
Los intercomunicadores de red de Axis reúnen en un solo dispositivo funciones
de vigilancia de vídeo en red, comunicación bidireccional y control de entrada
remoto. Ideales para entradas y salidas o distribuidos en zonas más amplias, le
ayudan a reforzar la seguridad general y también a ganar eficiencia.

Control de acceso
AXIS Camera Station Secure Entry combina la videovigilancia y la gestión del
control de acceso en una intuitiva interfaz unificada, que abre la puerta a
nuevas posibilidades para reforzar la seguridad. Los operadores tienen una visión
completa de todo lo que ocurre junto a la puerta, lo que les permite identificar a
los visitantes o recibir alertas automáticas en caso de incidentes.

Audio
Combinados con su sistema de vigilancia, los altavoces de red le aportan un plus
de seguridad. Una solución de audio remota permite comunicarse y también
disuadir actividades delictivas cerca de sus instalaciones gracias a avisos en directo
o pregrabados. Además, ofrece la posibilidad de reproducir música de fondo para
conseguir un ambiente más distendido.

Grabadores
Los grabadores de vídeo en red de Axis se adaptan perfectamente al amplio
catálogo de productos de seguridad de red de Axis. Son fiables y fáciles de
instalar, y están disponibles en diferentes formas, tamaños y capacidades de
almacenamiento. Los grabadores incluyen todo el software necesario precargado.

Analítica
Con las aplicaciones de analítica de vídeo de Axis, podrá tomar el control de sus
esfuerzos de vigilancia, ya que ayudan a su personal de seguridad a proteger
sus instalaciones. Las aplicaciones pueden, por ejemplo, detectar intrusos o
merodeadores y notificarlo automáticamente a un vigilante o reproducir un
mensaje por un altavoz. También contribuyen a reducir el consumo de ancho de
banda y almacenamiento, enviando y grabando vídeo únicamente cuando tenga
interés.

AXIS Site Designer
Con AXIS Site Designer en su ordenador portátil o tableta, puede gestionar
de forma eficaz todo el proceso de diseño. Esta aplicación permite introducir
cambios al instante, usar ejemplos de resolución de vídeo para elegir las cámaras
correctas, añadir nombres de cámaras y tiempos de retención, y buscar los
accesorios y las soluciones de grabación más adecuados. También pone en sus
manos documentación útil para la instalación y la posibilidad de exportar todas
las configuraciones a AXIS Camera Station para evitar errores de instalación.

Empresas de todo el
mundo confían en
Axis para reforzar su
seguridad.
“Un mundo más inteligente y seguro”. Esta ha sido la
máxima de Axis desde la fundación de la empresa en 1984.
Así empezó la apuesta por la tecnología de red para conectar
dispositivos y dotarlos de inteligencia, lo que hoy se conoce
como el internet de las cosas (IoT).
Su aplicación al sector de la vigilancia y la seguridad marcó un
antes y un después.
De repente, los propietarios de empresas solo necesitaban una
conexión a internet para ver qué ocurría en sus instalaciones,
desde cualquier lugar del mundo. Y para los que ya tenían
un sistema CCTV completo, Axis inventó los codificadores de
red para permitirles disfrutar de las ventajas de las últimas
tecnologías IP.
En la actualidad, Axis es el principal proveedor mundial de
soluciones de vigilancia de red para empresas de todos los
tipos y tamaños.

Sin embargo, la seguridad no solo pasa por las cámaras. Por
eso, en los últimos años Axis ha abierto el foco para incluir
en su catálogo software de gestión de vídeo, soluciones de
audio para disuadir a intrusos y sistemas de control de acceso
basados en terminales de puerta con audio y vídeo.
Todas las soluciones de Axis están basadas en estándares
IP abiertos. Por tanto, si sus necesidades de vigilancia
son complejas y requieren un sistema de gestión de vídeo
más avanzado y personalizado, uno de nuestros socios
especializados puede diseñarle una solución a medida. Y todo
sin necesidad de sustituir su actual infraestructura de cámaras
y otros dispositivos.
Apostar por una solución de vigilancia integral de Axis es
una inversión segura. Miles de empresas en todo el mundo lo
corroboran.

Como no podía ser de otra forma, las cámaras son
imprescindibles para una vigilancia eficaz. Y el catálogo de
Axis no tiene rival, con cámaras de exterior, cámaras con
sistema de posicionamiento, cámaras panorámicas, cámaras
domo fijas, cámaras térmicas y muchas más.

Para obtener más información, visite:
www.axis.com/solutions/axis-end-to-end-solutions-for-surveillance

Acerca de
Axis Communications

Axis contribuye a crear un mundo más inteligente y seguro a través de soluciones en red que
mejoran la seguridad y suponen una nueva manera de hacer negocios. Como líder de la industria
del vídeo en red, Axis pone a su disposición productos y servicios de videovigilancia y analítica,
control de accesos y sistemas de audio e intercomunicación. Axis cuenta con más de
3.800 empleados especializados en más de 50 países, y proporciona soluciones a sus clientes en
colaboración con empresas asociadas de todo el mundo. Fue fundada en 1984 y su sede central
se encuentra en Lund, Suecia.
Para más información sobre Axis, visite nuestro sitio web www.axis.com
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