
AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
Optimiza el rendimiento de los sistemas Axis y Milestone

AXIS Optimizer es una suite de aplicaciones que optimiza el rendimiento de los dispositivos Axis en Milestone XProtect.
Desbloquea experiencias de usuario fantásticas y las características de Axis directamente en Milestone XProtect; para
hacerlo, garantiza que administradores y operadores tengan acceso a una gran cantidad de capacidades que ejecutan
Axis y Milestone. Ahorra tiempo y esfuerzo a los usuarios al mejorar el acceso a los ajustes de los dispositivos, la
corrección de la aberración esférica, la respuesta a eventos en tiempo real, las acciones automatizadas en dispositivos
Axis, la búsqueda forense, los controles de seguridad y la integración de cámaras corporales y pruebas.

> Proporciona experiencias óptimas usando los sistemas Axis y Milestone

> Optimiza el flujo de trabajo para administradores, operadores e investigadores

> Ahorre tiempo y esfuerzo a la hora de gestionar integraciones y configurar dispositivos Axis

> Diseñado y validado para que funcione de forma óptima en Milestone

> Actualización periódica, siempre disponible de forma gratuita

Hoja de datos



AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

Características del sistema
Dispositivos
compatibles

Productos de red Axis:
Cámaras de red
Audio en red
Intercomunicadores de red
Dispositivos del sistema
Dispositivos personales
Analítica

Acceder a la
configuración
del dispositivo

Interfaz de dispositivos de acceso directamente en VMS
Actualización y configuración sencillas de aplicaciones del
dispositivo

Realizar
automatización

Creación de acciones ampliadas para dispositivos Axis
Gestión centralizada de listas de matrículas

Responder a
eventos en
directo

Acceso a las características específicas de las cámaras Axis
directamente desde la visualización en directo Interactúe a
través de los altavoces:
Pulse para hablar y activar clips de audio, desde la visualización
en directo y la vista de alarma, a grupos de altavoces Axis
Recepción y gestión de llamadas desde videoportero e
intercomunicadores Axis

Búsqueda forense Uso de filtro avanzado para buscar en función del movimiento
de una escena
Uso del filtro avanzado para buscar en función de la clasificación
de objetos desde AXIS Object Analytics
Uso del filtro avanzado para buscar vehículos y matrículas
utilizando metadatos de analítica local
Uso del filtro avanzado para buscar contenedores mediante
metadatos de analítica local

Corrección del
vídeo

Corrección de la aberración esférica de vídeo integrada para
visualización en directo y reproducción
Optimizado para cámaras de ojo de pez Axis y cámaras
multisensor y panorámicas
Varias opciones de vista personalizables: cuádruple, normal,
normal con información general o panorámica

Controles de
seguridad

Permisos personalizables para las funciones de AXIS Optimizer
Personalice las funciones del dispositivo Axis a las que un
operador tiene acceso (controles en pantalla)

Integración para
uso en el cuerpo

Configuración sencilla de la integración de cámaras corporales
de Axis con Milestone XProtect para administradores
Seguridad en la captura, transferencia, almacenamiento,
visualización, exportación y compartimiento de pruebas de vídeo

Requisitos del sistema
Plataformas
compatibles

Milestone XProtect Express+
Milestone XProtect Professional+
Milestone XProtect Expert
Milestone XProtect Corporate
Milestone XProtect Essential+

Versiones de
plataforma
compatibles

Siempre verificado y probado con las versiones más recientes de
la plataforma
Siempre compatible con versiones anteriores

Instalación y mantenimiento
Instalar Como servicio independiente, a

Preparación rápida y sencilla sin grandes tareas de configuración
Gratis

Actualizar Se actualiza periódicamente con nuevas funciones y
compatibilidad con dispositivos Axis
Actualización automática para los equipos cliente
Compatibilidad de actualización con sistemas sin conexión
Supervisión de versiones de cliente y servidor

Licencias No es necesario; la aplicación es gratuita

General
Sistemas
federados

Compatibilidad total con sistemas federados

Sistemas
interconectados

Compatibilidad total con sistemas interconectados excepto para
gestión de visitantes

Idiomas Inglés, español, alemán, francés, italiano

Asistencia Axis es totalmente compatible con todo lo relacionado con AXIS
Optimizer
Diseñado y validado para ofrecer un funcionamiento óptimo con
Milestone XProtect

a. hay disponible un instalador para todas las integraciones de AXIS Optimizer Body
Worn Extension

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis
AB en distintas jurisdicciones. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Nos reservamos
el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

T10172138/ES/M2.4/2205

https://www.axis.com/environmental-responsibility

	toc
	AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
	AXIS Optimizer for Milestone XProtect®


