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Axis lanza kits de videovigilancia con calidad HDTV
Fáciles de instalar los kits basados en las cámaras de las series AXIS M10, AXIS M11 y
AXIS M32 representan soluciones de videovigilancia IP completas, preparadas para el
futuro, de precio asequible y específicas para PYMES.
Axis Communications (www.axis.com), el líder global del Mercado del video IP1, anuncia hoy la
presentación de varios conjuntos de productos combinados diseñados para satisfacer las
necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas. Los nuevos kits de videovigilancia
basados en los productos de la línea M de Axis están compuestos por cuatro cámaras de red e
incorporan un completo software profesional de monitorización y grabación de imágenes. Estos
kits se pueden ampliar fácilmente con cualquiera de los más de 50 modelos de cámara IP que
actualmente conforman el catálogo de productos de vídeo IP de Axis, y que cubren cualquier
posible necesidad de videovigilancia.
Los kits de videovigilancia digital AXIS M10, AXIS M11 y AXIS M32 incluyen el software
AXIS Camera Station para monitorización y grabación de imágenes. Este probado software de
gestión de video profesional puede instalarse en un PC e incorpora funcionalidades como la
identificación automática de las cámaras de la red, posibilidades de configuración de las cámaras,
opciones flexibles de visualización de las imágenes y un interface de usuario intuitivo. AXIS
Camera Station está actualmente en uso en más de 30.000 instalaciones de video de todo el
mundo y está disponible en español, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, coreano, japonés,
chino, sueco y danés.
“Gracias a estos nuevos kits de Axis, los propietarios de PYMES pueden conseguir una completa
solución de videovigilancia de próxima generación a un precio competitivo. Los nuevos kits de
cámaras pueden combinarse entre sí y con otros productos de nuestro catálogo y resultan ideales
para pequeños establecimientos comerciales, entornos de oficinas y para el sector de la
educación. Proporcionan calidad de imagen HDTV para una mejor identificación de personas y
objetos, y permiten la monitorización remota de las imágenes de las cámaras”, afirmó Juan Luis
Brizuela, Director General de Axis Communications Iberia.
Los propietarios de pequeños y medianos negocios pueden ahora elegir entre siete kits diferentes
basados en las cámaras de las Series M de Axis, para configurar el sistema de videovigilancia que
mejor se adapte a sus necesidades particulares. Por ejemplo, el kit AXIS M3203 incluye discretas
cámaras domo fijas con detección de movimiento en el vídeo, detección de audio y de intentos de
manipulación en las cámaras tales como el pintado con spray o el bloqueo con un objeto que
impida tomar las imágenes. Por su parte el kit AXIS M1031-W incluye cuatro cámaras IP
inalámbricas que pueden detectar movimiento en la oscuridad. Todos los kits de las Series M de
AXIS pueden ampliarse fácilmente con la incorporación de cámaras de red Axis adicionales.
Si quiere conocer más detalles acerca de los kits de videovigilancia digital de AXIS dirigidos a
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pequeñas y medianas empresas, puede obtener la información en Internet en la dirección
www.axis.com/focus.
Nota a los editores
1 Axis Communications es el líder mundial del mercado de vídeo en red, con una cuota de mercado de cámaras de
red del 31,2%. Según las previsiones, solo el mercado mundial de cámaras de red estará valorado en más de 2500
millones de dólares en 2013. Está previsto que el mercado de cámaras de red tenga una TCCA de más del 28%
anual durante los próximos cinco años, según el analista del sector IMS Research (www.imsresearch.com) en su
último informe de mercado titulado The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition
(Mercado mundial de equipos de televisión en circuito cerrado y videovigilancia), que fue publicado en agosto de
2009.
Acerca de Axis
Axis es una compañía de TI que ofrece soluciones de vídeo en red para instalaciones profesionales. La empresa es el
líder mundial del mercado de vídeo en red, e impulsa el actual proceso de cambio de los sistemas de videovigilancia
analógicos a sistemas de videovigilancia digitales. Los productos y las soluciones de Axis se centran en la vigilancia
de seguridad y la supervisión remota, y se basan en plataformas tecnológicas innovadoras y abiertas.
Axis es una empresa con sede en Suecia, que opera en todo el mundo, con oficinas en más de 20 países, y colabora
con socios en más de 70 países. Axis se fundó en 1984 y cotiza en el índice NASDAQ OMX Nordic, bajo el símbolo
AXIS. Para obtener más información acerca de Axis, visite nuestro sitio web: www.axis.com
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