
AXIS Device Manager
Gestión sencilla, rentable y segura de dispositivos Axis

AXIS Device Manager es una herramienta in situ que ofrece una gestión de dispositivos sencilla y rentable. Es adecuada
para gestionar hasta un par de miles de dispositivos Axis en un mismo emplazamiento (o varios miles de dispositivos en
una solución de varios emplazamientos). Instale, configure, sustituya y actualice cualquier dispositivo, y copie confi-
guraciones entre miles de dispositivos de forma automática. Aplique controles de seguridad mejorados para reducir las
amenazas de seguridad a través de la gestión de certificados 802.1x o HTTPS, y actualice cuentas y contraseñas. AXIS
Device Manager permite a los usuarios gestionar todas las tareas principales de instalación, seguridad y mantenimiento
de la mayoría de los dispositivos de audio, control de acceso y cámaras de red Axis.

> Gestión de todas las tareas principales de instalación, seguridad y mantenimiento para
todos los principales dispositivos Axis

> Adecuado para instalaciones en emplazamientos de cualquier tamaño

> Gestión proactiva de la ciberseguridad

> Configuración rápida y sencilla de dispositivos nuevos: restauración de ajustes y copia
de seguridad

> Instalación eficaz de aplicaciones y actualizaciones de firmware

Hoja de datos



AXIS Device Manager

Características del sistema
Productos
compatibles

Productos de red Axis:
Cámaras de red y codificadores, cámaras térmicas y PTZ de Axis
con firmware 4.40 o superior
Productos de sistema de audio
Controladores de puerta en red
Videoporteros en red
Módulos de relé de E/S en red
Switches de red

Gestión de
dispositivos

Asignación de una dirección IP a un dispositivo o a varios
dispositivos
Recopilación de datos del dispositivo a través del envío de
solicitudes HTTP a dispositivos y obtención de resultados para
cada dispositivo
Supervisión del estado del dispositivo
Etiquetas definidas por el usuario para mejorar la eficacia
operativa
Gestión de cuentas de usuarios y definición de contraseñas
Exportación de la lista de dispositivos como archivo CSV

Configuración Configure los parámetros estándar de varios dispositivos,
incluidos eventos, perfiles de transmisión, hora de los dispositivos
y configuración de IP. Duplicación de configuraciones de
dispositivos ya configurados en varios dispositivos

Seguridad Refuerzo de los dispositivos según la guía de protección de Axis
Implante certificados HTTPS en dispositivos. Renueve certificados
HTTPS. La gestión de certificados HTTPS requiere una versión de
firmware 5.70 o superior
Gestione certificados IEEE 802.1x en dispositivos. La gestión de
certificados IEEE 802.1x requiere una versión de firmware 5.50
o superior

Copia de
seguridad

Ajustes de dispositivos para copia de seguridad y restauración
Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica de
los dispositivos

Mantenimiento Sustitución de un dispositivo roto por uno nuevo e importación
de los ajustes existentes al dispositivo nuevo
Actualice múltiples dispositivos de manera secuencial o en
paralelo. Descarga automática del firmware más reciente
disponible en Axis

Registro de
eventos

Registro de eventos con funciones de clasificación y búsqueda
que muestran las acciones realizadas y el cambio de estado de
los dispositivos

Escalabilidad Adecuado para gestionar hasta varios miles de dispositivos Axis
El cliente de AXIS Device Manager puede conectarse
simultáneamente a varios servidores o sistemas

Idiomas alemán, árabe, checo, chino (simplificado), chino (tradicional),
coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano,
japonés, persa, polaco, portugués (Brasil), ruso, sueco, tailandés,
turco, vietnamita

Requisitos del sistema
Software Firmware 4.40 o superior

Entorno en tiempo de ejecución de Microsoft .Net
Utilice siempre los Service Packs más recientes
Para acceder a una lista de todos los sistemas operativos
compatibles, consulte las notas de versión del producto en
axis.com/techsup.

Requisitos
mínimos

Intel i5 o AMD equivalente
RAM: 4 GB (se recomiendan 8 GB para sistemas de mayor
tamaño)
Sistema operativo: Sistema operativo de 64 bits

Servicios conectados
Aplicaciones Compatibilidad con AXIS Camera Application Platform.

Instalación de las aplicaciones compatibles con Axis, incluidos
los archivos de licencia para varios dispositivos

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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