Protección perimetral

El poder de detectar, proteger
y vigilar desde el perímetro
hasta el centro crítico
con soluciones inteligentes de videovigilancia para
la detección de incidentes en tiempo real.

DETECTAR

Detección de incidentes en tiempo real
AXIS Perimeter Defender es una aplicación de análisis
de video flexible y escalable para la vigilancia y la
protección de un perímetro. El video es analizado en
tiempo real, y el análisis permite distinguir personas,
animales y vehículos y es capaz de destacar eventos
como la detección de intrusos, personas que ingresan
a la zona y merodeadores.

Las cámaras térmicas de red AXIS Q19 son
la herramienta perfecta para la protección
del perímetro. Las cámaras utilizan imágenes
térmicas que permiten a los usuarios detectar
personas, objetos e incidentes las 24 horas
del día, los siete días de la semana, desde
áreas de total oscuridad hasta lugares con
perfecta iluminación al aire libre.

Detect

Protección
perimetral.

VERIFICAR Y
ACTUAR
Notificación automática

Una amenaza es verificada y la alarma puede ser activada por un operador
para accionar otros dispositivos.

IDENTIFICAR
Las cámaras de red PTZ de Axis proporcionan funciones de
desplazamiento, movimiento y acercamiento, permitiendo así
una cobertura amplia de las áreas y un gran detalle al hacer
ampliaciones.

DISUADIR

El altavoz de red AXIS C3003-E permite que un operador se
dirija remotamente a algún sujeto y lo disuada de hacer alguna
actividad no deseada. El altavoz también puede reproducir un
archivo de audio pregrabado cuando es activado manual o
automáticamente como respuesta ante un evento de alarma.

GESTIÓN Y
ANÁLISIS
FORENSE

Monitoreo remoto

El AXIS Perimeter Defender puede combinarse fácilmente con el AXIS Camera
Station o con software de terceros para la gestión de videos para visualizar y
manejar de forma proactiva los eventos.
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Acerca de Axis Communications
Axis ofrece soluciones de seguridad inteligentes para un mundo más seguro y eficiente. Líder del mercado 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 brinda a los
clientes a través de su 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 tiene más de 2.700 empleados propios repartidos en más de 50 países de todo el mundo y cuenta con el
apoyo de una red internacional formada por más de 90.000 socios. Fundada en 1984, Axis es una empresa sueca
que cotiza en el índice NASDAQ de la bolsa de Estocolmo con el código AXIS.
Para más información sobre Axis, visite nuestro sitio web www.axis.com.

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales
registradas o aplicaciones de marcas comerciales de Axis AB en varias jurisdicciones. Todos los demás nombres de
empresas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Nos
reservamos el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.

