
Solución integral AXIS Camera Station

Una forma 
inteligente de 
hacer crecer su 
negocio.
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Conviértase en  
socio de Axis
Como especialista en sistemas de TI, seguro que tiene ya una gran 
base de productos. Pero imagínese qué ocurriría si pudiera ampliar 
su catálogo actual con una completa solución integral de vigilancia y 
seguridad que incluyera software de gestión de vídeo, cámaras de red 
y otros productos IP. En las próximas páginas, le explicaremos qué es 
Axis y cómo podemos ayudarle a ampliar su negocio.



Axis ofrece soluciones inteligentes de vigilancia y seguridad para 
hacer del mundo un sitio más inteligente y seguro. Somos líderes 
en el sector del vídeo en red y apostamos por la innovación 
continua en el campo de los productos de red basados en una 
plataforma abierta, con el objetivo de crear valor añadido para 
nuestros clientes a través de una red internacional de socios. 

Axis de un vistazo

Innovación para un 
mundo más inteligente y 
seguro.

Los ciudadanos de todo el mundo 
tienen el derecho fundamental 
de sentirse seguros en su vida 
cotidiana.



2016201620162016

personas

I+D

1000

1984  
Fundada en

Más de

90.000 
socios

Oficinas en

50  
países Sede  

Lund (Suecia)

860  
MEUR ,  2017

Facturación

Axis  
Una empresa global  
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La calidad es nuestra obsesión en todo 
lo que hacemos, desde las actividades 
de investigación y desarrollo hasta los 
productos terminados y el reciclaje. 

Invertimos muchos esfuerzos en el desarrollo y apostamos 
por la innovación continua para ofrecer a nuestros clientes 
herramientas para mejorar la seguridad y el rendimiento de 
su negocio. Siempre en estrecha colaboración con una red 
internacional de socios. 

La cultura corporativa de Axis es la clave de nuestro éxito. 
Nuestra cultura se basa en el espíritu emprendedor, la apertura 
de miras y la responsabilidad. Mente abierta. Pensar en grande. 
Actuar como un solo hombre.

Axis es 
sinónimo de 
calidad e 
innovación



Axis inventó la primera cámara 
de red del mundo

>

>

>

Líder tecnológico con muchos 
productos pioneros en su haber

Continúa liderando la innovación 
para crear un mundo más 
inteligente y seguro



¿Por qué incluir Axis en 
su catálogo de servicios 
de TI?
Como experto en arquitectura de sistemas e 
infraestructura de sistemas de TI, está en una 
posición inmejorable para complementar su cartera 
de servicios actual con los sistemas de vigilancia y 
seguridad de Axis. 

Amplíe su base de clientes y ponga las bases para el crecimiento de su negocio 
incorporando productos fiables y de calidad de software de gestión de vídeo e 
IP, como cámaras de red, altavoces y controladoras de puertas.

La ciberseguridad es un tema con el que la mayoría de especialistas en TI 
tienen que lidiar día sí, día también durante las instalaciones de software y 
hardware de TI. Su experiencia en este campo le resultará de gran ayuda al 
dirigirse a clientes interesados en soluciones de vigilancia.



El mercado de la vigilancia 
de vídeo en red muestra un 
crecimiento continuo. 

Al añadir soluciones de seguridad y vigilancia a su catálogo de productos, 
estará abriendo todo un mundo de posibilidades para incrementar sus 
ventas. Monitores, servidores, switches... pueden convertirse en una venta 
complementaria muy apreciada por sus clientes actuales. 

Y lo mejor es que estas nuevas incorporaciones no le darán quebraderos de 
cabeza a usted ni a sus clientes. Las cámaras y los demás productos IP se 
gestionan igual que cualquier otro cliente en una red y son el complemento 
perfecto a la solución de redes que ofrece en estos momentos.

Nuevas 
oportunidades 
de ventas sin 
complicaciones



Trabajamos con socios 
de todo el mundo
Desde 1984, trabajamos con un modelo de ventas indirectas: nos aliamos 
con revendedores expertos de todo el mundo con conocimiento del mercado 
local. Axis trabaja directamente con distribuidores, que suministran nuestros 
productos y soluciones a integradores de sistemas y revendedores, que luego 
los venden a los clientes finales. 

Distribuidores

Revendedores Integradores de sistemas

Clientes finales



Soluciones para cualquier 
necesidad
Los productos y soluciones Axis suelen utilizarse sobre todo en instalaciones de 
seguridad, que van desde soluciones para sistemas pequeños usados en establecimientos 
hasta completos sistemas para cadenas minoristas, trenes, autopistas, universidades o 
bancos, entre muchos otros contextos. 

Grandes  
empresas
SOLUCIONES FIABLES PARA 
SITUACIONES COMPLEJAS
Es el segmento de mercado más grande 
de Axis y está formado por hospitales, 
aeropuertos, ciudades, universidades, 
etc. Este sistema se caracteriza por 
instalaciones complejas con muchas 
cámaras que requieren fiabilidad y una 
integración flexible con otros sistemas de 
seguridad.

UN MERCADO EN RÁPIDO 
CRECIMIENTO
Este segmento tiene muchos tipos de 
clientes finales (centros educativos, 
tiendas, plantas de producción y oficinas 
grandes) y requiere normalmente entre 
10 y 100 cámaras y otros dispositivos 
en cada espacio. Además, es importante 
que la solución sea fácil de usar. Nuestra 
solución con el software de gestión de vídeo 
AXIS Camera Station está desarrollada 
específicamente para este segmento.

Pequeñas  
empresas
VIGILANCIA BÁSICA PARA 
PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS 
EMPRESAS
Este segmento está formado por tiendas 
y oficinas pequeñas que necesitan un 
máximo de 10 cámaras. AXIS Companion 
es una solución integral económica y fácil 
de instalar concebida para este segmento.

>  MÁS INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES

Medianas  
empresas



AXIS Camera Station  
Software de gestión de vídeo

La solución perfecta  
para los clientes
La base de nuestra oferta es AXIS Camera Station, una 
solución formada por dos componentes estrechamente 
conectados:

 

Un software de gestión de vídeo y una 
plataforma para crear soluciones integradas. 

AXIS Camera Station Integrator Suite:  
un kit de herramientas que cambiará su 
forma de trabajar con proyectos de vigilancia 
 y le ayudará a ahorrarse tiempo y dinero. 



El software de gestión de vídeo AXIS Camera Station es la vía ideal 
para entrar en el mercado de la vigilancia y la seguridad. La seguridad 
está seguramente en la lista de prioridades de sus clientes y un 
rápido vistazo a sus instalaciones le permitirá saber dónde necesitan 
vigilancia:

> Supervisión de entradas y salidas 
>  Zonas exteriores como aparcamientos y 

almacenamiento al aire libre
> Perímetros y vallas
> Zonas de producción y plantas de montaje
> Pasillos y escaleras
> Oficinas y salas de conferencia 
> Verjas y muelles de carga
 
Este sistema de vigilancia ofrecerá una protección eficaz a los clientes  
con los que ya trabaja: centros educativos, tiendas o plantas 
industriales, entre otros. El software es fácil de utilizar e incluye 
prestaciones y funciones capaces de dar respuesta a las necesidades 
de sus clientes.
 
AXIS Camera Station está diseñado para una integración sin 
problemas con cámaras de red Axis y otros productos IP. Se comunica 
con altavoces y puede integrarse con sistemas de gestión de entrada, 
analítica inteligente y productos de otros fabricantes. Además, puede 
personalizar la solución para adaptarla a los requisitos de su clientes y 
ofrecerle un paquete completo y certificado. 

Nuevas oportunidades 
para clientes existentes



Empiece con una 
vigilancia eficaz

Software de gestión de vídeo
La base de nuestra solución integral es el 
software de gestión de vídeo AXIS Camera 
Station. Está concebido pensando en el usuario. 
La interfaz de usuario es clara para que incluso 
los usuarios ocasionales puedan navegar, 
gestionar incidentes y tomar medidas. 

Para simplificar el procedimiento, tenemos un 
amplio abanico de grabadores listos para usar con 
AXIS Camera Station precargado para facilitar la 
implementación en las instalaciones del cliente. 

Cámaras de red
Hay una cámara de red Axis a la medida de 
cualquier cliente, desde resistentes cámaras para 
exteriores hasta productos discretos para entornos 
delicados. Nuestras cámaras ofrecen una excelente 
calidad de imagen HDTV independientemente de 
la iluminación, el tamaño o las características de 
las zonas supervisadas. Y todo ello minimizando 
el ancho de banda y las necesidades de 
almacenamiento.

App AXIS Camera Station para 
dispositivos móviles
Supervisión remota del espacio vigilado con 
fácil acceso a múltiples sistemas. Entre las 
funciones, encontramos la visualización en directo 
con perfiles de transmisión seleccionables, la 
visualización de los eventos grabados en la línea de 
tiempo y también instantáneas en la visualización 
en directo y la reproducción.



AXIS Site Designer facilita el proceso 
de diseño del sistema: permite elegir las 
cámaras y escoger los accesorios y la 
solución de almacenamiento apropiados. Y 
cuando haya terminado con el diseño, puede 
imprimir las instrucciones de instalación y 
transmitir todos los detalles al instalador.



Posibilidades infinitas con  

AXIS Camera Station
A medida que crezcan las necesidades de su clientes, podrá 
ampliar su sistema Axis y ofrecerle todo lo que necesita para 
ayudarle con sus proyectos, y todo de la mano de un mismo 
proveedor. 



Mejora de la seguridad  
usando altavoces 
Configure mensajes programados 
o activados por acciones para la 
comunicación remota con empleados o 
para disuadir intrusos.

Control de acceso
Complemente la solución con 
control de acceso para gestionar el 
acceso a las instalaciones.

Incorporación de analítica
Utilice soluciones de analítica inteligente 
de Axis y nuestros socios para reforzar la 
eficacia de la vigilancia. 

ACAP

Control de otros equipos
Añada un módulo de E/S a su sistema  
para controlar switches de puertas, 
luces y para abrir/cerrar barreras.

Gestión de entregas y 
visitantes
Añada una controladora de puerta al 
sistema para identificar y comunicarse 
con los visitantes y controlar la entrada.



Una solución con AXIS Camera 
Station pone una vigilancia eficaz 
en manos de sus clientes con una 
interfaz inteligente que es fácil de 
utilizar. Una vigilancia eficaz para 
proteger las instalaciones es un 
buen comienzo, pero AXIS Camera 
Station abre la puerta a  
incorporar otros productos. Puede 
crear una solución de seguridad  
integrada que le permita tanto 
proteger las instalaciones como 
facilitar las operaciones diarias de 
cualquier empresa.

AXIS Camera Station 

Nunca deje de 
crecer Cámaras de red

Analítica de 
seguridad  
Analítica 
empresarial

Aplicación de 
visualización para 
dispositivos móviles



AXIS Camera Station 

Configuración del sistema

Gestión de visitantes

Control de acceso

Control de otros equipos

Audio para mensajes,   
alertas y música

Soluciones de 
grabación



Esta plataforma única en el sector le 
ayuda en su trabajo diario y simplifica 
todo el proceso de diseño y gestión de 
las instalaciones de sus clientes.

AXIS Camera Station 
Integrator Suite



AXIS Site Designer
Para agilizar el diseño de sistemas 
sobre el terreno

Con Axis Site Designer, es fácil elegir las cámaras, 
escoger los accesorios, encontrar una solución 
de almacenamiento y configurar el sistema 
especificando los nombres, la resolución y los 
tiempos de retención de las cámaras. Y cuando 
haya terminado, puede imprimir las instrucciones 
de instalación y transmitir todos los detalles al 
instalador. 

Configuración automática para una 
instalación rápida y fiable

Para eliminar errores y reducir el tiempo de 
instalación, los diseños de sistemas creados en 
Axis Site Designer se importan automáticamente a 
AXIS Camera Station. Desde aquí puede configurar 
automáticamente todas las cámaras, grabadores y 
dispositivos adicionales. 

AXIS Installation Verifier para 
comprobar el rendimiento del sistema

AXIS Installation Verifier es una aplicación 
integrada en AXIS Camera Station. Su función es 
comprobar el funcionamiento del sistema sobre el 
terreno y en tiempo real para tener la seguridad de 
que todo funciona en condiciones normales y los 
peores escenarios posibles. Este es el último paso 
del control de calidad antes de entregar el sistema 
al cliente.

AXIS System Health Monitoring  
para una gestión eficaz

Con la función System Health  Monitoring de AXIS 
Camera Station tiene acceso a una vista general de 
los sistemas instalados y su estado y también de 
las notificaciones en caso de fallo de la cámara o el 
servidor. 
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A su lado, en todas las 
fases del proceso.

Educación
Ofrecemos formación inicial en la creación 
de soluciones integradas con AXIS Camera 
Station y también formación en las 
herramientas de asistencia de Integrator 
Suite. Y, evidentemente, le entregamos 
unidades no destinadas a la venta para poder 
realizar demostraciones a sus clientes.

Marketing
Ponemos a su disposición materiales de 
marketing y también oportunidades de 
cobranding. Como socio de Axis, nuestro 
compromiso es promocionar activamente 
sus servicios en nuestros canales de 
marketing y ponerle en contacto con los 
clientes potenciales resultantes de estas 
acciones.

Ventas
Estamos aquí para responder preguntas sobre 
el diseño de los sistemas, sugerir equipos e 
incluso participar en reuniones con clientes. 
Además, tendrá acceso a asistencia remota en 
sus primeras instalaciones.

Claves de la alianza
Se beneficiará de todas las ventajas del 
Programa de Socios de Axis y juntos fijaremos 
las actividades y los objetivos compartidos. 
Tendrá contacto directo con el equipo de Axis, 
que le ayudará a desarrollar esta nueva área 
de negocio.

Abrir una nueva área de negocio es una aventura ilusionante y también 
llena de desafíos. Requiere de una compromiso a largo plazo y de inversión, 
pero estamos aquí para ayudarle en todas las fases del proceso. 



Marketing
Ponemos a su disposición materiales de marketing y también oportunidades de cobranding para campañas comerciales y 
de marketing. Como socio de Axis, nuestro compromiso es promocionar activamente sus servicios en nuestros canales de 
marketing y ponerle en contacto con los clientes potenciales resultantes de estas acciones.

Claves de la alianza
Se beneficiará de todas las ventajas del Programa de Socios de Axis y juntos fijaremos las actividades y los objetivos 
compartidos. Tendrá contacto directo con el equipo de Axis, que le ayudará a desarrollar esta nueva área de negocio.

Infórmese e inicie un nuevo camino
Si le interesa descubrir cómo explorar una nueva vía de negocio de una forma inteligente de la mano de Axis, puede 
ponerse en contacto con el representante de su zona.

¿Quiere más 
información? 
Si le interesa descubrir cómo explorar una nueva 
vía de negocio de una forma inteligente de la 
mano de Axis, puede ponerse en contacto con el 
representante de su zona.



Acerca de Axis Communications

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas 
o aplicaciones de marcas comerciales de Axis AB en varias jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y 
denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir 
modificaciones sin previo aviso.

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. 
Axis cuenta con más de 3.000 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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