Ahora es más fácil
proteger lo que de verdad importa en su fábrica.
Proteja a todos los que trabajan en su fábrica con una solución de seguridad
integral gestionada con AXIS Camera Station.
Seguridad, protección y eficiencia son condiciones
determinantes para el desempeño de sus actividades. Pero
si no cuenta con las soluciones apropiadas, gestionarlo
todo puede ser un proceso lento y costoso. Y cuando la
productividad es una prioridad, esto no es una opción.
Axis está aquí para echarle una mano. Como empresa
líder en el mercado del vídeo en red, nuestros productos y
tecnologías inteligentes están diseñados para integrarse
a la perfección, ofreciendo un paquete completo que
contribuye a incrementar la seguridad y a simplificar las
operaciones del día a día.
O, si tiene que adaptarse a las políticas existentes o a
los equipos especificados, puede crear su propio sistema,
usando nuestro software y los PC y servidores que elija.

Fiable y fácil de usar
AXIS Camera Station es un software de gestión de vídeo
flexible, seguro y fiable con una interfaz clara e intuitiva
pensada para que cualquier persona con la autorización
pertinente pueda utilizarla. Además, es muy fácil añadir
nuevas funciones cuando sus necesidades cambian.

Una solución integral para toda la
fábrica
Acceda a grabaciones claras y detalladas del interior y
del exterior, con cualquier tipo de condiciones. Supervise
y gestione a distancia entradas y zonas restringidas. Y
comuníquese con empleados y visitantes no deseados.
Con AXIS Camera Station, no podría ser más fácil.

Seguridad y protección
Con Axis, la rentabilidad y la asistencia de primer nivel
van de la mano. Le ofrecemos una solución integral con
un rendimiento excelente.

Cámaras de red
> Extenso catálogo de cámaras de vídeo
de alta resolución
> Cámaras resistentes para entornos
exigentes
> Cámaras térmicas para detectar cambios
de temperatura en la maquinaria

Altavoces de red
Utilices los altavoces para comunicarse con
empleados y visitantes no deseados mediante
mensajes de audio en directo o pregrabados

> Cámaras con indicador de altura para
la identificación al nivel de los ojos en
entradas y salidas
> Cámaras de 360º para una panorámica
completa

Módulos de E/S
> Las alarmas de máquinas, sistemas
de seguridad y puertas de zonas
restringidas, así como la pulsación de
botones antipánico, permiten activar
alertas, grabaciones o mensajes de audio
> Controle otros equipos que encienden
luces, cierran puertas o abren verjas y
gane eficiencia

Analítica
La analítica proporciona información por
medio de herramientas extremadamente
avanzadas y potentes para minimizar los
comportamientos no deseados
> AXIS Perimeter Defender: detecta
y reacciona cuando una persona o
vehículo no autorizado accede al
recinto de la fábrica
> AXIS Loitering Guard: genera una
alerta cuando una persona o un
vehículo lleva demasiado tiempo
en una zona especificada de la fábrica

Grabadores de vídeo en red
Cree la solución que necesita con nuestros grabadores de vídeo en red
listos para usar. Estos grabadores incorporan AXIS Camera Station, un
software de gestión de vídeo potente y muy fácil de usar, pensado para
que cualquier persona pueda gestionar el sistema, supervisar incidentes y
exportar pruebas en alta definición. Además, tiene la opción de proteger
la privacidad de terceros aplicando una máscara a los objetos antes de
exportar las grabaciones.

Para obtener más información, visite:
www.axis.com/products/axis-camera-station

Gestión de entradas
> Gestione fácilmente las entradas fuera
del horario de trabajo
> Gestione a distancia la entrada de
visitantes
> Reciba alertas si se detecta una puerta
forzada o sin cerrar
> Agilice las investigaciones usando los
registros de vídeo con fecha y hora

