Vigilancia urbana

Ciudades más seguras.
Videovigilancia en red con
una excelente calidad de
imagen. En cualquier
momento y situación.

Porque nos
preocupan
su ciudad
y su
gente.
El derecho a la seguridad es uno de
los pilares que garantizan el buen
funcionamiento de una sociedad.
Con las soluciones de vigilancia urbana
de Axis podemos ayudarle a ofrecer a
los ciudadanos toda la seguridad que
necesitan, siempre desde el respeto a la
integridad personal y sin cruzar ningún
límite.
La vigilancia urbana no se limita a proteger
a los ciudadanos de la delincuencia o de
mantener los edificios más valiosos a
salvo de los actos vandálicos.

También permite velar por un tráfico
fluido y minimizar el riesgo de accidentes.
Una ciudad con una circulación fluida
y que transmita sensación de seguridad
es una ciudad llena de vida. Y una
ciudad viva es el mejor reclamo para
turistas e inversores. Con las soluciones
de vigilancia urbana, podrá ofrecer a
los ciudadanos más calidad de vida. La
posibilidad de disfrutar de una ciudad
más segura e inteligente está en sus
manos.

En una gran ciudad puede
ocurrir cualquier cosa, cada
minuto de cada día. Es
imposible estar en todas partes
a la vez y, además, supondría
un derroche innecesario de
tiempo y recursos policiales.
Con las soluciones de vigilancia
IP de Axis, puede controlar toda
la ciudad en tiempo real con la
espectacular resolución HDTV.
Haga el tiempo que haga y sea
la hora que sea. Y con máxima
protección contra intentos de
manipulación. Somos el líder
mundial en videovigilancia. La
experiencia y los resultados nos
avalan.

Soluciones a la medida de
su ciudad

Al invertir en una solución de vigilancia,
tiene que pensar en cómo puede mejorar la
seguridad hoy y también en cómo puede
ayudarle a estar preparado para los desafíos
de mañana.
Con las soluciones de Axis tendrá en sus manos una plataforma abierta y
flexible capaz de integrarse de forma progresiva en instalaciones de CCTV y
equipos analógicos existentes. Además, el sistema abierto de Axis permite ir
incorporando prestaciones sobre la marcha, desde codificadores y cámaras
hasta soluciones de seguridad proactivas y sistemas de vídeo inteligente.
Desde Axis le ofrecemos siempre productos compatibles con las innovaciones
que están por llegar para brindarle la tranquilidad de que su empresa ha
realizado una buena inversión tanto a corto como a largo plazo.
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¿Qué ocurre ahora mismo en su ciudad?
Velar por la seguridad y el buen funcionamiento de toda una ciudad no es
tarea fácil: el abanico de situaciones imaginables es prácticamente infinito.
En Axis, disponemos de un completísimo catálogo de productos para disuadir
a los delincuentes y para obtener imágenes de gran calidad desde cámaras
instaladas en edificios públicos, plazas, parques y calles. Y nuestro objetivo
siempre es el mismo: asegurarnos de que sus cámaras dispongan de todo lo
que hace falta para capturar las imágenes que necesita.

Edificios públicos

Identificación certera de todas las personas
de la escena
Proteja los edificios públicos de la delincuencia y los grafitis con la máxima discreción
gracias a cámaras estratégicamente situadas a la altura de los ojos, tanto en interiores
como en exteriores. Las cámaras con amplio rango dinámico (WDR) de Axis son
garantía de unas imágenes nítidas en HDTV incluso en tomas con una potente luz de
fondo, como por ejemplo grandes entradas con puertas de cristal. La calidad de las
imágenes es tal que incluso podrá usarlas para la identificación de personas en una
investigación.

Parques

Imágenes claras, incluso de noche o con
mal tiempo
No se pierda ni un detalle de lo que sucede en sus parques de noche gracias a las
cámaras térmicas de Axis y la tecnología Lightfinder. A través de la representación
visual del calor que emiten personas, vehículos y objetos, las cámaras térmicas
permiten ver en la más completa oscuridad, incluso con presencia de humo o niebla.
Y gracias a la tecnología Lightfinder, puede disfrutar de excelentes imágenes en color
incluso en situaciones con muy poca luz.

Calles

Optimización del tráfico
Con las aplicaciones de vídeo inteligente, puede recibir alertas automáticamente
cuando se produzcan complicaciones de tráfico. Una detección temprana de situaciones
de congestión, accidentes o vehículos parados permite actuar rápidamente para
recuperar la normalidad, para que todos los usuarios de las vías puedan desplazarse de
la forma más rápida y segura.

Productos para una
ciudad más segura.
Serie AXIS P13
Cámaras de red fijas de gran
resistencia, con vídeo de excelente
calidad y resolución de hasta
5 megapíxeles. Perfectas para
controlar edificios públicos,
intersecciones y otros muchos
espacios.

Serie de cámaras térmicas AXIS Q19
Detecte personas, objetos e
incidentes en la más absoluta
oscuridad y en condiciones tan
difíciles como la presencia de
humo, niebla, polvo y vaho. Ideales
para proteger tanto interiores
como exteriores las 24 horas del
día y todos los días de la semana.

Serie AXIS Q60
Domos de alta velocidad con zoom
óptico de hasta 35x, para obtener
unos detalles espectaculares en
las aplicaciones de vigilancia más
exigentes. Cobertura excepcional
de grandes perímetros.

Codificadores de vídeo Axis
La solución más rentable para
la migración de sus sistemas
analógicos existentes y para
empezar a disfrutar desde el primer
minuto de todas las posibilidades
de las nuevas tecnologías digitales.

Plazas

Vistas panorámicas y mayor nivel de
detalle
Las plazas suponen todo un desafío, ya que obligan a cubrir superficies muy amplias.
Con las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) de Axis, podrá disfrutar
de una vista panorámica de 360 grados de grandes espacios abiertos y, al mismo
tiempo, podrá detectar movimientos desde grandes distancias y ampliar la imagen
para no perderse ni un detalle de lo que sucede.

Soluciones portátiles

Más opciones de vigilancia a su
disposición
Gracias a las soluciones portátiles de Axis, lo tendrá más fácil que nunca para integrar
cámaras adicionales y cubrir actos especiales como manifestaciones, protestas,
conciertos al aire libre o actividades deportivas. Las cámaras Axis están preparadas
para tomar las calles desde el primer minuto.

Centro de control

Sin perder un detalle de lo que ocurre en la
ciudad
Desde una sala de control centralizada, podrá controlar toda la ciudad gracias al vídeo
en tiempo real de todas las cámaras, incluso las portátiles. Eso le permitirá destinar
el personal allí donde más falta haga, sin necesidad de perder tiempo ni tener que
responder a falsas alarmas.
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Eficacia probada
entornos más exig
Dubuque, Iowa (Estados Unidos)

Las cámaras IP de Axis se han convertido en un pilar básico del sistema de transporte inteligente de la ciudad de
Dubuque. El análisis de vídeo ayuda a los ingenieros del servicio de tráfico a mejorar las vías de transporte sin
el coste que acarrean unas obras, ya que pueden modificar la señalización y los indicadores de la carretera para
mejorar la seguridad vial. Además, la policía recurre al vídeo para disponer de imágenes precisas sobre accidentes y
otras situaciones y los vecinos de la ciudad también pueden consultar las imágenes para despejar dudas en torno a
accidentes sin necesidad de pasar por los tribunales.

El sistema es ideal para tener la ciudad controlada.
Podemos retroceder en las grabaciones para ver el
origen de un accidente e identificar circunstancias
que podrían ayudarnos [en el futuro].
David Ness, ingeniero profesional de la ciudad de Dubuque.

Xiamen, China
En los últimos años, la economía de Xiamen ha crecido a un ritmo constante, lo que ha obligado también a
aumentar el nivel de la seguridad pública. La comisaría de policía de Wucun ha mejorado su sistema de vigilancia
con la instalación de cámaras de red HDTV de Axis en las intersecciones en las que se registra más criminalidad,
en las zonas con más densidad de población, en entradas y salidas importantes y en los perímetros de escuelas y
hoteles pequeños.

La tecnología Lightfinder de Axis nos ha
permitido resolver de una vez por todas los
constantes problemas de calidad de imagen en
los espacios poco iluminados y ha multiplicado la
eficacia de nuestras investigaciones criminales.
Xu Shijin, instructor de la comisaría de policía de Wucun, división de Siming, oficina de seguridad pública de Xiamen.

Copenhague, Dinamarca
Las cámaras de red Axis garantizan la protección más sigilosa de las valiosas obras de
arte de la Galería Nacional de Dinamarca sin molestar a los visitantes con la presencia de
cámaras y cables. La institución está valorando también la posibilidad de aprovechar las
opciones de las aplicaciones inteligentes, por ejemplo para calcular el número de
visitantes y analizar sus movimientos por el edificio, una información de gran
utilidad a la hora de planificar las exposiciones.

Nuestros diseñadores de exposiciones
están encantados con las cámaras.
Y no resulta fácil impresionarles.
Mike Coffman, director de seguridad, Galería Nacional de Dinamarca.

a en los
igentes.

Lista de requisitos para
elegir una solución de
vigilancia

Para poder tomar la decisión correcta, piense tanto
en sus necesidades actuales como en las que pueda
tener mañana. En la siguiente lista se recogen
algunos de los aspectos y prestaciones que más
puede necesitar. ¿Qué busca en su solución de
vigilancia?
> Vídeo HDTV en tiempo real para controlar lo que ocurre en directo
> Prestaciones de movimiento horizontal/vertical y zoom para la identificación
a larga distancia
> Excelentes imágenes en la oscuridad y en condiciones meteorológicas
adversas
> Sistema abierto y compatible con equipos existentes
> Estándar abierto, con posibilidad de conexión a otros sistemas de la misma
ciudad
> Cámaras seguras, a prueba de agresiones y con alerta de manipulación
> Aplicaciones de vídeo inteligente y analítica de vídeo
> Garantía de compatibilidad en el futuro
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Acerca de
Axis Communications

Axis ofrece soluciones de seguridad inteligentes para un mundo más seguro y eficiente. Líder del
mercado global en el segmento del vídeo en red, Axis se sitúa siempre a la vanguardia del sector
gracias al lanzamiento continuo de productos de red innovadores basados en una plataforma
abierta y al servicio de primer nivel que ofrece a los clientes a través de nuestra red internacional
de socios. Axis apuesta por unas relaciones de largo recorrido con sus socios y pone a su
disposición los productos de red más avanzados y todos los conocimientos que necesitan para
comercializarlos en mercados consolidados y en nuevos países.
Axis cuenta con más de 1.600 empleados propios repartidos en más de 40 países de todo el
mundo y cuenta con el apoyo de una red formada por más de 65.000 socios en 179 países.
Fundada en 1984, Axis es una empresa sueca que cotiza en el índice NASDAQ OMX de la bolsa
de Estocolmo con el nombre AXIS.
Para más información sobre Axis, visite nuestra web, www.axis.com
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