
INMUEBLES COMERCIALES

Edificios más seguros e inteligentes  
con control de acceso 



Nunca antes había sido tan importante 
adaptar los espacios públicos a las nuevas 
medidas de seguridad. Como propietario de 
un inmueble comercial, tiene que asegurarse 
de que sus inquilinos se sienten seguros y 
pueden ser productivos en el local arrendado. 
Y una buena forma de conseguirlo es instalar 
control de acceso con IP para crear un edificio 
inteligente. Esta decisión no solo le ayudará 
a mejorar la seguridad, sino también a 
cumplir con los objetivos de sostenibilidad y 
las normativas de salud y seguridad. Cada 
vez es más habitual una mirada centrada en 
las personas, protagonistas indiscutibles en el 
diseño de los edificios. Si adapta su local a las 
necesidades de sus inquilinos, aumentarán 
sus niveles de satisfacción y fidelidad. 
Además, su imagen como propietario saldrá 
reforzada. 

Una entrada práctica para empleados y 
visitantes 
La puerta frontal y la zona de recepción son 
la primera línea en la estrategia de seguridad 
de cualquier edificio, y una entrada práctica 
y agradable marca el tono de la experiencia 
en el resto del espacio. Con las soluciones 
de control de acceso de Axis, es muy fácil 
agilizar la entrada de empleados y visitantes 
autorizados y registrados mediante el uso de 
códigos QR, tarjetas y llaves. 

Una nueva era  
de seguridad y eficiencia  



El control de acceso de Axis se puede optimizar para 
cualquier necesidad, tanto pequeña como grande. Este 
aspecto lo diferencia de las soluciones tradicionales, 
que a menudo están pensadas para sistemas con 
muchas puertas. El control de acceso puede aplicarse 
para acceder a las instalaciones, a diferentes plantas, 
ascensores, escaleras, salas de reuniones, zonas 
restringidas, etc. En función de sus necesidades, puede 
configurar reglas para dar acceso de forma remota a 
determinadas áreas fuera del horario. Nuestro software 
de gestión de acceso puede gestionar sistemas con 
diferentes niveles de complejidad en cuanto al número 
de puertas, personas autorizadas y credenciales por 
persona. El control de acceso con Axis se realiza en 
el extremo utilizando su red IP existente, un modelo 
de gestión rentable, fácilmente escalable y con una 
instalación sencilla. 
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Cubra todas sus 
necesidades 
de control de 
acceso
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Axis pone en sus manos una solución integral con todo 
lo que necesita para el control de acceso, desde el 
software de gestión hasta las credenciales. A diferencia 
de las soluciones tradicionales, el control de acceso 
de Axis utiliza avanzada tecnología en el extremo. 
Nuestras soluciones, conectadas y alimentadas por 
su red existente mediante alimentación a través 
de Ethernet (PoE), evitan complicados y laboriosos 
cableados hasta el servidor central responsable de 
tomar las decisiones. El resultado es menos inversión 
en material y mano de obra, y menos complicaciones si 
hay que realizar cambios sobre la marcha. 

Un sistema tradicional usa una unidad de control central con un cableado específico para cada 
accesorio en cada puerta. Con Axis, las unidades se colocan junto a cada puerta para gestionar el 
control de acceso de forma independiente. Mediante una conexión a una red IP existente, las unidades 
pueden intercambiar información y gestionarse fácilmente desde cualquier punto de la red. Gracias a 
la inteligencia integrada en el extremo, las unidades pueden gestionar el acceso desde cada puerta de 
forma autónoma aunque caiga la red, sin poner en peligro la seguridad. 

Para proyectos grandes o pequeños. Escalabilidad sin 
límites 
Las dimensiones de su inmueble son lo de menos. Las soluciones de control de acceso de Axis pueden 
optimizarse para cualquier necesidad. Además, son escalables, por lo que no tiene que hacerlo todo 
de golpe. Puede ir ampliando el sistema sobre la marcha. Tiene un sinfín de opciones a su alcance: 
dar acceso a un par de usuarios o a miles de empleados o visitantes registrados, usar diferentes tipos 
de credenciales o configurar reglas complejas. Gracias al sistema abierto y a un amplio abanico de 
opciones, nuestras soluciones pueden cambiar, adaptarse y crecer según lo que necesite. 

Una solución 
en el extremo 
completa y 
sencilla 

Sistema tradicional Sistema Axis



Con nuestro software de gestión de acceso AXIS Camera 
Station Secure Entry, gestionar el acceso es siempre 
sencillo, tanto si se trata de pequeñas tiendas como 
de edificios comerciales o sistemas medianos típicos 
de centros educativos con muchas puertas. El software 
combina la videovigilancia con el control de acceso en 
una sola solución. Con una única interfaz muy fácil de 
usar, garantiza una gestión sin incidencias de su sistema 
de seguridad. Ofrece a los operadores una visión completa 
de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, puede 
identificar visualmente a los visitantes en la entrada 
o recibir alertas automáticas en caso de incidentes e 
investigarlos fácilmente utilizando los registros del 
control de acceso y el vídeo. Además, al tenerlo todo en 
un único sistema, el mismo operador puede monitorizar 
tanto el vídeo como el control de acceso. 
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Acceso  
fácil de 
gestionar
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¿Tiene unas necesidades de 
control de acceso básicas 
o avanzadas? Sea cual 
sea la respuesta, tenemos 
todos los componentes que 
necesita, desde el software 
gestionado por el operador 
hasta las credenciales que 
utiliza el usuario, y todo lo 
demás. 

Productos para 
un control de 
acceso más 
inteligente 

Módulos de relé de E/S 
de red Se utilizan para la 
integración con sistemas 
de seguridad de terceros 
para intrusiones, paneles 
de alarma, control de 
ascensores y control de 
cuadros. 

Controladores de puerta 
en red Autentican y 
autorizan el acceso, 
además de gestionar los 
lectores y las cerraduras 
para controlar la puerta.   

Intercomunicadores de red 
Permiten controlar el acceso en 
remoto mediante la comunicación 
directa con el operador o para la 
verificación visual de un código QR. 

Lectores Para tarjetas 
o códigos y para 
exterior e interior.  

Altavoces de red Permiten emitir con 
claridad mensajes de audio en directo 
o pregrabados para empleados o 
visitantes no deseados. 

Software de gestión de acceso 
Para sistemas pequeños o 
grandes, con un gran número 
de puertas o reglas de acceso 
extraordinariamente complejas.  

Credenciales  
Pueden ser códigos 
QR sin contacto, 
tarjetas de acceso y 
llaves.



7 Folleto digital| Edificios más seguros e inteligentes con control de acceso

Dé respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más 
conectada con el acceso mediante códigos QR usando AXIS 
Barcode Reader. Es una aplicación escalable, en el extremo y 
fácil de instalar que convierte intercomunicadores y cámaras 
Axis en lectores de códigos QR. La solución es garantía de un 
acceso práctico y sencillo, sin el coste, las complicaciones ni 
los residuos que implica comprar, gestionar y desechar tarjetas 
físicas. La sustitución de las credenciales de plástico por unas 
credenciales digitales le ayudará a reducir su huella ambiental. 

Axis Barcode Reader es una solución sencilla para autorizar el 
acceso de visitantes. Para empezar, la función está integrada 
en un intercomunicador o una cámara Axis. Si sabe que va a 
llegar un visitante, puede crearle un código QR con una fecha 
y hora de validez. El visitante recibirá un correo electrónico 
con el código QR y podrá guardarlo en su dispositivo móvil 
o imprimirlo. A su llegada, el visitante muestra el código 
al intercomunicador con cámara Axis, que combina su 
gran calidad de imagen con la analítica inteligente y el 
procesamiento en el extremo para reconocer la credencial.  
A continuación, se envían los datos necesarios a un 
controlador de puerta Axis, que autoriza el acceso.

Acceso práctico 
con nuestro lector 
de códigos QR 
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Tecnología abierta para una 
compatibilidad máxima 
La plataforma abierta de Axis es flexible, escalable y 
sinónimo de una integración sencilla, ya que es compatible 
con numerosos proveedores y con equipos y soluciones de 
software de terceros. Nuestra apuesta por la colaboración 
nos ha convertido en la marca de cámaras con un mayor 
nivel de integración del mercado. Gracias a esta gran 
compatibilidad, puede incorporar nuevas funciones a 
medida que evolucionen sus necesidades. 

Referentes en 
ciberseguridad
Axis es una empresa líder en soluciones de seguridad 
y puede presumir de un historial intachable a la hora 
de garantizar la seguridad y la conformidad legal 
de los datos. Somos expertos en la evaluación de 
riesgos y el diseño de procesos para la protección 
de datos en todos los niveles de nuestra oferta para 
propietarios de inmuebles comerciales, siempre desde 
el cumplimiento con todas las políticas, normativas y 
leyes actuales y futuras. 

¿Por qué Axis 
para el control 
de acceso 
basado en IP? 
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• Plataforma abierta para 
una integración sencilla 

• Flexible y escalable a 
medida que crecen las 
necesidades

• Solución completa 
• Software fácil de gestionar  
• Tratamiento seguro de los 

datos



Hustler Equipment, Hastings, Nueva Zelanda 

“Desde el punto de vista de Hustler, 
todo el proceso fue sencillo e indoloro, 
y la flexibilidad y la calidad de los 
equipos de Axis y la instalación de 
Shadow Solutions fueron más que 
satisfactorios. Por fin, podíamos 
centrarnos en los resultados en 
lugar de empantanarnos en detalles 
técnicos. La solución es para nosotros 
un sistema de seguridad y vigilancia 
de gama alta con todas las 
funciones, que integra a la perfección 
las funciones de alarma, bloqueo de 
puertas y verjas que necesitábamos.”
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Historias de los clientes

Hustler Equipment es una empresa de Nueva Zelanda que diseña soluciones para mejorar 
la eficiencia de explotaciones agrícolas y diseña algunas de las soluciones de alimentación 
de ganado más potentes del mercado. La compañía detectó la necesidad de contar con una 
plataforma tecnológica resistente al futuro con CCTV e integración de control de acceso para 
mejorar la salud y la seguridad, la eficiencia operativa y la facilidad de uso. Por este motivo, 
diseñó contratar Shadow Solutions para diseñar, implantar e instalar una solución de seguridad 
integrada, formada por cámaras de red y controladores de puerta Axis. Shadow Solutions posee 
una amplia experiencia en el uso de soluciones Axis y apostó por implantar el software AXIS 
Camera Station para gestionar las cámaras y el control de las puertas y disponer de control de 
acceso tanto local como remoto. 

Arne Currie, Hustler Equipment
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Un sistema renovado 
en respuesta a nuevas 
necesidades



24Storage, Estocolmo, Suecia

“Antes teníamos ordenadores y 
cuadros locales, que necesitaban 
revisiones y mantenimiento. Esta 
era una de las principales cosas 
que queríamos quitarnos de encima 
y simplificar. Ahora tenemos un 
controlador de puerta en cada 
puerta y tanto la instalación como 
el mantenimiento son muy sencillos. 
Otra de las cosas que queríamos era 
un sistema de cámaras basado en IP 
y elegimos Axis porque pensamos que 
está un nivel por encima. Eso es muy 
importante para nosotros.”

Una empresa de 
almacenamiento con 
más valor añadido 
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Historias de los clientes

La empresa de self-storage 24Storage mejoró la experiencia de sus clientes con una 
plataforma basada en IP de Axis y una solución de control de acceso inteligente. Su objetivo 
era simplificar las cosas a los clientes y poder atenderles durante más horas. Optaron por 
Axis gracias a su tecnología IP y a un sistema que les permitía crecer sin restricciones. 
Necesitaban equipos fiables y que pudieran funcionar en varios lugares a la vez. Una de las 
primeras cosas que hicieron fue instalar sistemas de control de acceso basado en IP en su 
nueva plataforma Axis. 

-  Michael Fogelberg, fundador y miembro del consejo de administración de  
24Storage
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Acerca de Axis Communications
Axis abre la puerta a un mundo más seguro e 
inteligente creando soluciones para mejorar la 
seguridad y los resultados comerciales. Desde su 
condición de líder en tecnologías de red, Axis ofrece 
soluciones de videovigilancia, control de acceso, 
intercomunicación y audio, complementadas por 
aplicaciones de analítica inteligente y asociadas a 
una formación de altísima calidad. Axis cuenta con 
unos 4.000 empleados propios en más de 50 países 
y colabora con socios tecnológicos e integradores 
de sistemas de todo el mundo para hacer llegar sus 
soluciones a los clientes. Axis inició su andadura en 
1984 y tiene su sede en Lund (Suecia).

Más información en: 
www.axis.com/solutions/commercial-real-estate
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