Hoja de datos

AXIS Companion
Simplificamos la videovigilancia.
AXIS Companion es una solución de videovigilancia profesional diseñada para empresas que necesitan supervisar sus
instalaciones, personal y activos en un nivel básico. El sistema de seguridad es fácil de configurar y utilizar. Proporciona
una gestión de usuarios flexible y un acceso sencillo a vídeo HD en directo y grabado desde cualquier lugar mediante
las aplicaciones incluidas en AXIS Companion. Para su tranquilidad, las notificaciones automáticas se pueden activar
de forma que reciba alertas instantáneas cuando detecte movimiento. AXIS Companion puede ampliarse perfectamente
hasta un máximo de 16 cámaras por ubicación. Ofrece una integración completa con todas las cámaras de la línea AXIS
Companion y la total flexibilidad de la amplia cartera de productos de Axis.
> Vigilancia fácil e intuitiva
> Acceso remoto y seguro a vídeo
> Aplicación móvil para libertad de uso
> Notificaciones de alerta
> Gestión flexible de usuarios
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AXIS Companion
General
Idiomas

Inglés, holandés, francés, alemán, italiano, japonés, español,
sueco

Canales

De 1 a 16 cámaras por instalación

Dispositivos
compatibles

Cámaras de red y codificadores Axis con firmware 5.50 o posterior
cuando se utilizan junto con AXIS S3008 Recorder (las soluciones
no incluyen AXIS S3008 Recorder, son compatibles con firmware
8.40 or posterior), altavoces de red Axis, videoporteros en red Axis
Para obtener un listado completo, consulte
axis.com/products/axis-companion/supported-products

Almacenamiento Compatibilidad con AXIS Surveillance Cards
AXIS S3008 Recorder
Capacidad
Vídeo
Compresión de
vídeo
Resolución
Velocidad de
imagen

Conservación de grabaciones configurable; la duración se puede
limitar por cámara para cumplir los requisitos legales locales.
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2)
Compatible con todas las resoluciones

Velocidad de
reproducción

Hasta 8x o fotograma a fotograma

Exportación de
grabación

Imágenes individuales en formato JPEG o secuencias de vídeo en
formato ASF o MP4, reproductor independiente con instalación
gratuita incluido, firma digital en grabaciones ASF exportadas

Eventos y alarmas
Activadores de Eventos activados por detección de movimiento en el vídeo,
eventos
AXIS Guard Suite y AXIS Object Analytics, E/S
Acciones de
eventos

Grabación, notificaciones automáticas a la aplicación móvil

Requisitos del sistema
Software
Descarga gratuita en axis.com/products/axis-companion
Requisitos del
sistema

El acceso a Internet es necesario durante la configuración y la
gestión del sistema
Vídeo en directo y grabado disponible sin conexión

Recomendaciones del sistema

SO: Windows 10 de 64 bits o superior
CPU: Intel Core i5
RAM: 4 GB
Tarjeta gráfica: 256 MB de memoria de vídeo integrada
Red: 100 Mbps
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Aplicaciones de visualización móviles Axis para dispositivos
Android, iPhone y iPad

Admite todas las velocidades de fotogramas

Audio
Transmisión de
audio

Transmisión de audio bidireccional

Acceso móvil

Codificación de
audio

Compresión de audio AAC, full-duplex para llamadas del
videoportero en red Axis, half-duplex para otros dispositivos Axis

Requisitos del
Android 8.1
dispositivo móvil iOS 14
La aplicación AXIS Companion TV es compatible con AppleTV 4 y
Nvidia Shield con Android 6 o superior

Cámara
Vista en directo

Visualización en directo de hasta 16 cámaras con vistas divididas
en 1, 4, 9 y 16 imágenes y pantalla completa, vista panorámica,
Formato Pasillo de Axis, secuencia de cámara y PTZ digital

Movimiento hor- Control de cámaras PTZ y domo utilizando el ratón o un joystick
izontal/vertical y
zoom
Reproducción
Búsqueda de grabaciones según cámara, fecha y hora
Búsqueda de
Visualización cronológica, depuración de vídeo
grabaciones

Seguridad

Varios niveles de acceso de usuario con protección por
contraseña, autenticación de factor múltiple, cifrado de tarjeta
SD, AXIS Secure Remote Access

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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