
¿Por qué un grabador de 
vídeo en red Axis?

SOLUCIONES DE GRABACIÓN FIABLES Y FÁCILES DE INSTALAR
Vivimos en un mundo cada vez más inteligente e integrado. Al 
desarrollar una solución de seguridad, quiere tener la tranquilidad de 
que funcionará siempre, sin sorpresas. Por eso, todos los componentes 
(herramientas, VMS, grabador, cámaras, altavoces, control de acceso, 
etc.) están estrechamente integrados. ¿El resultado? Una experiencia 
increíble. AXIS Site Designer, el asistente del conjunto de herramientas 
para grabadores Axis y un modelo de licencias simplificado garantizan 
una configuración sencilla desde el primer minuto, para facilitar la 
utilización y evitar problemas en la instalación. 

Los grabadores vienen con todo el software necesario preinstalado y 
con las licencias del software de gestión de vídeo. Con Axis todas las 
consultas se gestionan a través de un único canal, por lo que puede 
tener la tranquilidad de que cualquier problema se resolverá de forma 
rápida y eficiente. Todos los componentes de hardware, como el 
procesador, los discos duros y la tarjeta gráfica, así como la capacidad 
de almacenamiento, están optimizados para garantizar una vigilancia 
en ultraalta definición, y además incluyen una garantía de 5 años.

6 VENTAJAS DE APOSTAR POR UN GRABADOR DE VÍDEO EN RED DE AXIS

Una solución de grabación a medida
Una configuración personalizada, con componentes seleccionados 
específicamente para garantizar:
> La solución con el diseño más compacto
> Los mejores componentes para aplicaciones de vigilancia
> Máximos niveles de compatibilidad y fiabilidad
> Extraordinaria estabilidad del sistema en numerosos escenarios

Compatibilidad total con los productos Axis
>  Probado y validado en combinación con los productos y el 

software de Axis
> Una solución fiable, de presente y de futuro
> Software AXIS Camera Station y licencias incluidos
> Solución de grabación lista para usar
> Compatible con cámaras de otros fabricantes*

Una solución certificada a través de un único 
proveedor
> Solución de grabación certificada en todo el mundo
>  Compra de todos los componentes a través de Axis, para 

optimizar los plazos de entrega
>  Un solo punto de contacto para la asistencia antes y  

después de la venta y durante la configuración,  
para todos los elementos del sistema

Herramientas Axis para agilizar la instalación
>  AXIS Camera Station Integrator Suite, a su lado desde el diseño 

hasta la instalación, la validación y la gestión
>  Asistente de configuración intuitivo para ahorrar tiempo y 

problemas durante la instalación
>  Mantenimiento más sencillo gracias al conjunto de 

herramientas para grabadores Axis
>  Grabadores de vídeo en red Axis para copias de seguridad y 

reinstalaciones del sistema
>  Kit de actualización rápida Axis para actualizaciones del 

sistema operativo

Calidad con el sello de Axis, asistencia de primer 
nivel y mantenimiento mínimo 
> Asistencia de Axis para toda la solución integral
> Actualización del hardware de la mano de Axis
> Correcciones y parches de vulnerabilidad en el momento justo
> Completos servicios de asistencia y garantía
> Garantía de 5 años en todos los productos

Coste total de propiedad controlado
> Modelo de licencias sencillo
> Pago inicial, sin costes extra
> Licencia con todo incluido
> Servicios de hardware incluidos en el producto
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* AXIS Camera Station exige que los dispositivos de terceros se ajusten al perfil S de ONVIF y 
superen la verificación de la herramienta de compatibilidad de dispositivos de AXIS Camera Station.



DISEÑO VALIDADO

MÁS QUE UN GRABADOR

GRABADORES AXIS: DE TODA CONFIANZA

INTEGRACIÓN
Los grabadores de vídeo en red Axis son 
soluciones listas para usar desde el primer 
minuto, probadas y validadas con los 
productos de Axis para crear una solución 
totalmente integrada y lista para los desafíos 
de hoy y de mañana.

CONTROL DEL ESTADO
El portal de supervisión de estado ofrece la 
posibilidad de controlar todos sus dispositivos 
Axis y conocer su estado, por ejemplo para 
saber si las cámaras y los servidores están 
online.

SERVICIO Y SEGUIMIENTO
Un solo punto de contacto para la asistencia, 
preguntas sobre la configuración y soporte 
posventa para todos los elementos del 
sistema (grabador, VMS, cámaras y switches).

Si desea más información, visite  
www.axis.com/es-es/products/network-video-recorders

Garantía de 5 años

Asistencia, servicios y licencias 
incluidos

Almacenamiento flexible 

Herramientas de configuración 
y mantenimiento

Una empresa. Un solo servicio de asistencia

Ampliación del sistema sin restricciones

Componente clave de la solución integral

Sin cuotas de licencia recurrentes
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Tanto para realizar un boceto rápido de un proyecto como para 
crear un diseño de un sistema totalmente detallado y documentado, 
AXIS Site Designer se lo pone fácil para seleccionar dispositivos y 
elegir los accesorios y la solución de almacenamiento correctos. 
Al usar nuestras herramientas para diseñar una solución 
integral, podemos validar el diseño a cada paso, con cálculos de 
almacenamiento, estimaciones de ancho de banda, previsiones de 
licencias, potencia, puertos o cobertura, y mucho más. Una vez 
instalada la solución, solo hace falta ejecutar la herramienta de 
verificación y podrá tener la tranquilidad de que su instalación rinde 
al nivel que espera.


