El audio más
inteligente y práctico
Sistemas de audio en red para seguridad,
anuncios y música de fondo

Razones para elegir el audio en red
Los sistemas de audio en red son dispositivos inteligentes al igual
que las cámaras de vídeo IP y, por tanto, ofrecen el mismo tipo de
beneficios.

Actualice su solución o añada unidades de
forma sencilla y rentable a medida que sus
necesidades cambian, tanto si quiere un
sistema más grande como añadir
espacios o sencillamente
aprovechar nuevas funciones.
Consiga un único y rentable sistema
integrado, para música de fondo y
anuncios, con todo lo necesario.

Reproduzca y programe diferentes contenidos en
diferentes zonas. Y cambie de forma sencilla, tanto
las zonas como los contenidos, en cualquier
momento y siempre que lo necesite.

Alimentación + conexión
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Lo único que necesita es un cable de red estándar
para disfrutar de conectividad, alimentación y
comunicación. Y puede conectarlo directamente a su
infraestructura existente sin necesidad de
calibración.

Lorem ipsum

Conecte e integre su
sistema de audio con
otros sistemas y
dispositivos, como su
sistema de control de
accesos y cámaras de
vigilancia.

Utilice un reproductor de audio
integrado y apps preinstaladas o
descargables para la reproducción de
música en streaming, la emisión de
anuncios programados o activados por
eventos, la detección de audio y la
supervisión del estado del sistema, entre
otras cosas.

¿Qué puede hacer con los sistemas de audio en red?
Casos de uso, con el plus del control centralizado

Seguridad

Detenga cualquier tipo de actividad no deseada
Un sistema de audio en red es el complemento
perfecto para una instalación de seguridad basada
en vídeo. Un buen ejemplo de ello es la protección
perimetral. Imagine que un posible intruso trepa
por una valla. La cámara alerta a un guardia de
seguridad para que advierta al intruso mediante el
sistema de audio: “Podemos verle, está accediendo
a este recinto ilegalmente”. En la mayoría de los
casos, este tipo de advertencia es suficiente y
evita tener que tomar otras medidas de seguridad
adicionales.

Megafonía

Emita sus mensajes en una o varias zonas
Un sistema de audio en red da respuesta a la necesidad
de comunicar diferentes tipos de mensajes informativos
y noticias en entornos como centros educativos, tiendas,
hoteles y edificios públicos. Por ejemplo, puede utilizarlo
para emitir un mensaje en tiempo real en el que se reclame
la presencia de alguien en un lugar concreto, como un
compañero en una sección de ropa. Para emitir un mensaje
pregrabado sobre el inicio de la jornada escolar. O para emitir
un anuncio en directo o grabado durante una emergencia.

Música de fondo

Reproduzca música como y donde quiera
Un sistema de audio en red puede ser de gran
ayuda para tiendas y hoteles que quieren crear
la música de fondo perfecta para su espacio.
Además, es posible guardar una selección de
música y los ajustes de volumen preferidos, así
como controlar el sistema de forma centralizada y
remota para facilitar la gestión. Y existe la opción
de combinar la música de fondo con anuncios
programados o en directo para ofrecer a los
clientes la mejor experiencia posible.

Presentamos nuestros sistemas de audio en red
Toda nuestra gama de sistemas de audio en red se basa en estándares
abiertos para facilitar la integración con otros sistemas. Además, puede
utilizarse desde el primer minuto e incorpora PoE para garantizar una
instalación rápida y sencilla.
Altavoces de red
>
>
>

Completos sistemas de audio en una sola unidad
Anuncios grabados o en directo
Música ambiente

AXIS Audio Manager
>
>
>

Gestione y controle su sistema de audio en red desde una única interfaz de usuario
Reproduzca y programe diferentes contenidos para diferentes zonas o altavoces,
en el lugar y el momento adecuados
Para sistemas más grandes y complejos

AXIS Audio Player
>
>
>

Aplicación de audio para música de fondo y anuncios
Programe listas de reproducción con música y anuncios
Para sistemas más sencillos

AXIS C3003-E Network Horn Speaker
>
>
>

Altavoz exponencial práctico y sencillo
Parte de una solución de vigilancia completa
Apto para exteriores

2N SIP Mic
>
>
>

Convierta sus altavoces de red Axis en un completo sistema de megafonía
Consola de micrófono de red todo en uno
Botones configurables para varias zonas

AXIS C8033 Network Audio Bridge
>
>
>

Conecte y combine su audio analógico existente con los beneficios del audio en red
Aproveche las ventajas del audio en red y continúe rentabilizando sus inversiones
Emita música y sonido de cualquier fuente de audio

AXIS C8210 Network Audio Amplifier
>
>
>

Convierta cualquier altavoz convencional en un altavoz de red
Aproveche las ventajas del audio en red con su altavoz de preferencia
Pequeño y compacto

Encontrará más información sobre los sistemas de audio Axis en
https://www.axis.com/es/products/audio

El audio y sus nuevas
posibilidades
Los sistemas de audio en red de Axis son soluciones,
completas y de alta calidad, que se pueden utilizar
para:
> Mejorar la seguridad de sus instalaciones con avisos activados por eventos y llamadas directas
> Emitir anuncios grabados o en directo en diferentes zonas, en el lugar y el momento adecuados
>	Crear el ambiente deseado programando la difusión de una agradable música de fondo con un
sistema práctico y flexible
Y todo ello disfrutando de las numerosas ventajas de un sistema de audio en red.
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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
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