
AXIS Site 
Designer
El camino más rápido del 
borrador al proyecto final.



AXIS Site 
Designer
Diseñe más y mejor



AXIS Site Designer  representa un 
gran salto adelante en el diseño de 
sistemas de vigilancia. Esta intuitiva 
herramienta simplifica y agiliza el 
proceso de diseño y la preparación 
de presupuestos para ayudarle a 
crear, revisar e implementar cualquier 
proyecto de forma más rápida y 
sencilla. Le permite gestionar el 
proyecto de forma eficiente, tanto si 
tiene que crear un sistema con miles 
de dispositivos Axis conectados como 
si es una instalación pequeña. 





Cualquier proyecto
De cualquier tamaño. Con unos pocos dispositivos 

o con miles. En un solo espacio o en varios.

A cualquier hora y 
desde cualquier lugar
Trabaje desde el espacio del cliente. En su 

oficina. O por el camino. 

Distintos proveedores
Cree una solución integral con un VMS de Axis o 

de terceros y otros productos.





Diseño
Recomiende los productos adecuados y verifique 

los requisitos con una intuitiva vista de mapa. Para 

trabajar con precisión y rapidez.

Presupuestos
Genere un presupuesto profesional o realice cambios 

en la lista de materiales, en cuestión de minutos.

Instalación
Importe los ajustes de las cámaras y de las 

grabaciones en su VMS y comparta notas con los 

instaladores en segundos.





Pasos clave 
del borrador 
al proyecto 
final.



Cree un proyecto 
nuevo, o aproveche 
uno anterior y 
adáptelo. Guarde el 
proyecto en el modo 
con o sin conexión. 

1.



Coloque las cámaras 
y los dispositivos 
directamente en el 
plano o el mapa para 
ver la cobertura de las  
cámaras.

2.



Seleccione cámaras, 
dispositivos, soportes 
y accesorios de forma 
intuitiva, y sin jugar a 
las adivinanzas.

3.



Elija los dispositivos de 
grabación que va a utilizar 
con su VMS preferido de 
Axis u otros proveedores.

4.



Genere un presupuesto 
detallado con su lista de 
materiales en cuestión 
de minutos. Y actualícelo 
rápidamente para 
implementar los cambios 
solicitados por el cliente.

5.



Comparta toda la 
documentación y las notas con 
los instaladores. Y envíe las 
configuraciones directamente 
al VMS AXIS Camera Station.

6.



Siempre 
disponible, 
siempre gratis
Pruébelo en sitedesigner.axis.com

Descubra todo lo que puede hacer 
con la herramienta en  
axis.com/axis-site-designer
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