Hoja de datos

AXIS Store Data Manager
Para la integración con aplicaciones de terceros
AXIS Store Data Manager proporciona un punto local en el que puede recopilar, almacenar y gestionar datos estadísticos
de cámaras que ejecutan aplicaciones de Axis compatibles. Permite agrupar, filtrar y desglosar datos de forma dinámica
y exportarlos a una aplicación de inteligencia empresarial de terceros para visualizarlos. Y, si solo almacena datos
numéricos y nunca imágenes o vídeo, la integridad personal nunca se ve comprometida. Además, se duplica como una
aplicación de supervisión de estado del sistema mediante la supervisión de las conexiones de la cámara y el envío de
una alerta de correo electrónico si hay problemas para recuperar los datos. Además, esta flexible herramienta permite
ver y gestionar desde una amplia gama de navegadores web.
> Almacenar y gestionar datos localmente
> Supervisar el estado del sistema
> Integrarse con aplicaciones de terceros
> Compatible con una amplia variedad de navegadores web
> Agrupar, filtrar y desglosar datos
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AXIS Store Data Manager
Aplicación
Plataforma de
computación
General
Productos
compatibles

Servidor

Sistema
operativo

Microsoft Windows 7 o superior
Sistemas operativos basados en Debian

Explorador Web ChromeTM, Firefox®, Internet Explorer® 9.0 o superior (o un
navegador equivalente)
Idiomas

Inglés

AXIS People Counter, AXIS 3D People Counter,
AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator,
AXIS Demographic Identifier, AXIS Direction Detectora,
AXIS Tailgating Detectora, AXIS Random Selectora

a. AXIS Store Data Manager solo almacena los datos de recuento de personas de
estas aplicaciones

Configuración

Interfaz de configuración web incluida

Responsabilidad medioambiental:

Requisitos del
sistema

PHP 5.4 a 5.6, MySQL 5.6 a 5.7, Apache 2.4
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