
Acceso remoto seguro con AXIS Camera Station
Visualización remota como servicio de confianza

La configuración del acceso remoto puede plantear problemas, especialmente si el servidor de AXIS Camera Station se
encuentra tras un router o un firewall. El acceso remoto seguro de AXIS Camera Station simplifica el acceso re-
moto, porque no es necesario configurar manualmente el reenvío de puertos ni el router. El acceso remoto seguro de
AXIS Camera Station aumenta el nivel de seguridad de toda la red. Permite acceder fácilmente a vídeo desde una ubica-
ción pública de Internet, de forma segura, cifrada y sin que el servidor ni las cámaras queden expuestos al acceso público
El servicio utiliza diferentes niveles de autenticación para establecer una comunicación cifrada entre un ordenador o
dispositivo móvil y los servidores del sistema de vigilancia. En casi todos los casos, el servicio sigue funcionando incluso
si se cambia la configuración de la red, lo que reduce el trabajo manual necesario.

Hoja de datos



Acceso remoto seguro con AXIS Camera Station

Especificaciones del servicio
Requisitos
de software

AXIS Camera Station 5.12 o superior.
Una cuenta conjunta de MyAxis para todos los servidores y clientes ACS de una red.

Requisitos
del sistema

Acceso a Internet; si hay un proxy, la configuración es necesaria.

Seguridad Certificados TLS de 2048 bits Cifrado de extremo a extremo 1.0 AES 256 (256 bits)

Uso de
datos

Transferencia ilimitada de datos si hay disponible comunicación punto a punto. Transferencia de datos con intermediarios de
hasta 1 gigabyte (GB) por mes y usuario de MyAxis incluida.

Configuración de acceso remoto seguro

El servicio se habilita mediante varios servidores intermediosⒶ alojados o controlados por Axis, un cliente de AXIS Camera StationⒷ o una aplicación de
visualización móvil y un servidorⒸ pueden detectarse mutuamente y establecer una conexión punto a punto segura. Si no puede establecerse una conexión punto a
punto, la comunicación se retransmite a través de los servidores intermedios.

1 Establecer conexión a través de servidores Axis

2 Conexión punto a punto

3 Retransmisión alternativa a través de servidores Axis

Tiempo de visualización remota con ancho de banda disponible
De punto a punto Ilimitado Ilimitado Ilimitado

1 GB1 Datos
retransmitidos 4-5 h a 0,5 Mbit/s 1-2 h a 2 Mbit/s < 1 h a 4 Mbit/s

1) Retransmisión de datos gratuita
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