
AXIS Camera Station

Mucho más que una 
vigilancia eficaz.



2 |  AXIS Camera Station Para una vigilancia sencilla y eficaz

El software de gestión de vídeo 
AXIS Camera Station pone en sus 
manos una solución de vigilancia 
eficaz, con una interfaz intuitiva 
y fácil de usar, incluso para los 
usuarios ocasionales.

Asegure su 
futuro
Una solución con AXIS Camera Station es sinónimo de una 
solución fácil de utilizar y con un mantenimiento mínimo, capaz 
de garantizar su seguridad y protección para que usted pueda 
centrarse en su trabajo. 

Además, tiene la posibilidad de añadir funciones para trabajar 
de una forma más eficaz y mejorar la protección, como la 
comunicación con los visitantes, la protección de entradas y 
salidas o la utilización del audio con fines disuasorios, entre 
muchas otras. ¿El resultado? Una solución ampliable que dará 
respuesta a todas sus necesidades de vigilancia. 

Principales 
ventajas

> Utilización sencilla 
> Vigilancia eficaz
> Sistema fácilmente ampliable 
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Aplicación AXIS Mobile  
Viewing
La aplicación AXIS Mobile Viewing 
se lo pone muy fácil para saber qué 
está pasando en su local.
Permite acceder fácilmente a varios 
sistemas y a funciones como la 
visualización en directo, el control 
de cámaras PTZ (movimiento 
horizontal/vertical/zoom), la 
visualización de eventos grabados 
desde la línea de tiempo y la 
exportación de vídeo.

Identificación clara
El control intuitivo de las 
cámaras PTZ y la compatibilidad 
con cámaras panorámicas y 
multisensor permite supervisar 
hasta el último rincón del local 
e identificar claramente los 
incidentes.

El software AXIS Camera Station está diseñado pensando en el 
usuario. Gracias a su clara interfaz gráfica, incluso los usuarios 
ocasionales pueden moverse cómodamente por sus opciones, 
gestionar incidentes y tomar las medidas oportunas. Además, 
está disponible en más de 20 idiomas, por lo que es accesible a 
usuarios de todo el mundo.
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Utilización sencilla 
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Potente sistema de 
gestión de eventos 

Puede recibir notificaciones, 
gestionar eventos y activar 
acciones utilizando diferentes 
fuentes, como analítica de vídeo, 
radares y otras entradas.

Opciones rápidas para la 
búsqueda, recuperación y 
exportación de vídeo  
 
Con la función de barrido puede buscar 
simultáneamente en las imágenes 
capturadas por diferentes cámaras. La 
opción de búsqueda inteligente permite 
realizar búsquedas en horas y horas 
de grabaciones en HD en cuestión de 
segundos, mientras que la vista de la 
línea de tiempo facilita la recuperación y 
la exportación de pruebas gráficas.

Intuitiva interfaz de usuario
La interfaz de usuario destaca por la 
flexibilidad en la disposición de las 
visualizaciones en directo y permite ver 
mapas y páginas web. Cada operador puede 
adaptar la disposición a sus necesidades 
simplemente arrastrando y soltando 
herramientas. Además, es posible añadir 
botones de acción para abrir puertas a los 
visitantes de forma remota o controlar 
otros dispositivos. Y gracias a la gran 
visibilidad de las alarmas, el operador 
puede intervenir al momento.
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Vigilancia  
eficaz...
Una selección de 
cámaras a la medida 
de sus necesidades
Tanto si necesita unas cámaras resistentes 
para exteriores como si busca productos 
discretos para entornos más delicados, 
cámaras térmicas o incluso cámaras 
panorámicas, en el catálogo de cámaras de 
red de Axis encontrará la mejor solución 
para vigilar sus instalaciones. Nuestras 
cámaras son garantía de un vídeo HDTV 
de alta calidad pensado para facilitar la 
identificación, independientemente de las 
condiciones de iluminación, el tamaño y 
la distribución de las zonas vigiladas. Para 
satisfacer las necesidades específicas de 
los clientes, AXIS Camera Station también 
soporta la integración de cámaras de 
terceros.

Fácil acceso a las principales  
funciones de la cámara
AXIS Camera Station pone en sus manos 
diferentes prestaciones pensadas para una 
vigilancia más eficaz, como el formato 
pasillo, ideal para vigilar espacios largos y 
estrechos, y la estabilización electrónica de 
la imagen, para obtener un vídeo estable 
en entornos que pueden exponer la cámara 
a vibraciones. O como el práctico sistema 
de control de salidas de la cámara, por si 
necesita gestionar dispositivos externos 
como luces, sirenas y mucho más. Y para 
aportar un plus de fiabilidad al sistema, 
AXIS Camera  Station utiliza la grabación 
con conmutación en caso de fallo y 
almacena las imágenes de forma temporal 
en la tarjeta SD de la cámara.

AXIS Camera Station: 
identificación sin lugar 
a dudas
La base de AXIS Camera Station es su gran 
calidad de vídeo, capaz de garantizarle 
imágenes nítidas y sin vibraciones, 
incluso en escenas con objetos en rápido 
movimiento. Y para facilitar todavía más 
la identificación y ahorrar espacio de 
almacenamiento, AXIS Camera Station 
incluye también un sistema de detección 
de movimiento por vídeo integrado en 
la cámara fácilmente escalable y con 
filtrado de falsas alarmas. Los vídeos 
pueden exportarse de forma segura a las 
autoridades y visualizarse fácilmente en el 
reproductor de archivos incluido.

Soluciones 
personalizables o  
listas para usar
Con Axis, no solo dispondrá del sistema 
que mejor se adapta a sus necesidades, 
sino también de una asistencia de primer 
nivel. Puede elegir una solución integral 
lista para grabar con uno de nuestros 
grabadores con AXIS Camera  Station 
precargado, o bien diseñar su propio sistema 
a medida, utilizando nuestro software 
con ordenadores y servidores estándar. La 
decisión está en sus manos. Elija el sistema 
que elija, dos cosas están garantizadas: un 
rendimiento excepcional y la flexibilidad 
necesaria para adaptar el sistema a medida 
que sus necesidades vayan cambiando.
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Estabilización de imagen  
electrónica (EIS)
Las cámaras instaladas en postes altos o cerca de 
vías muy transitadas están expuestas a sacudidas 
causadas por el viento o el tráfico, y eso se traduce 
a veces en imágenes borrosas y poco claras. La EIS 
minimiza la influencia de la vibración y los movi-
mientos bruscos para ofrecer unas imágenes fiables 
rentabilizando el coste de la instalación. 

Zipstream
La tecnología Zipstream de Axis agrupa diferentes 
funciones dinámicas que analizan y optimizan el 
flujo de vídeo de la cámara de red en tiempo real. 
Las escenas que contienen detalles interesantes se 
graban a la máxima resolución y calidad, mientras 
que las áreas sin interés se eliminan para reducir el 
consumo de ancho de banda y almacenamiento. 

Lightfinder
Las cámaras con la tecnología Lightfinder de Axis 
son capaces de reproducir imágenes en color con 
una iluminación de únicamente 0,18 lux, gracias a 
una sensibilidad a la luz excepcional. Además, la 
reducción del ruido se sitúa varios pasos por delante 
de cualquier otra cámara de vigilancia del mercado, 
un aspecto que, combinado con la sensibilidad a la 
luz del sensor, se traduce en una calidad de imagen 
superior.

Amplio Rango Dinámico  
(Wide Dynamic Range)  
– Captura forense
Unos sofisticados algoritmos reducen los niveles 
de ruido y aumentan la señal de la imagen para 
reproducir todos los detalles de la escena con la 
mejor resolución posible. El resultado es un vídeo 
optimizado para necesidades de investigación, capaz 
de capturar todos los detalles tanto en las zonas 
oscuras como en las más iluminadas, incluso en 
escenas con condiciones de iluminación complejas. 

ACAP

Si desea más información, visite 
www.axis.com/products/axis-camera-station

...y mucho más  
Aproveche todo el potencial de la amplia 
gama de productos y tecnologías de Axis

Su sistema Axis puede ir creciendo al mismo ritmo que su empresa y 
ofrecerle todo lo que necesita para trabajar siempre con la máxima 
eficacia, sin recurrir a ningún otro proveedor.   

Un plus de seguridad 
gracias a los altavoces 
Configure mensajes programados 
o activados por eventos para 
comunicarse de forma remota 
con su personal o para disuadir a 
posibles intrusos.

Control de entregas y 
visitantes
Incorpore a su sistema un 
videoportero para identificar a sus 
visitantes, comunicarse con ellos y 
controlar su acceso.

Control de otros equipos
Incluya un módulo de E/S en su sistema 
para conectar cerraduras de puertas, 
controlar la iluminación, abrir o cerrar 
barreras y mucho más.

Incorporación de analítica
Para mejorar la eficiencia del sistema de 
vigilancia, apueste por una aplicación 
de Axis o descubra otras soluciones 
inteligentes desarrolladas por socios de 
Axis en la galería de ACAP. 

La innovación viene de serie

Cuando todo son ventajas

.
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Acerca de  
Axis Communications
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

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales en proceso de registro de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Los demás 
nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios. Nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso.


