
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Axis lanza una nueva cámara domo fija IP compacta 
para vigilancia por vídeo en interiores  

 
xxxxxxxxxx (5 de abril de 2006). Axis Communications, líder mundial en el mercado de vídeo IP, ha 
presentado hoy la cámara domo fija IP AXIS 216FD de alto rendimiento.  La AXIS 216FD tiene un diseño 
compacto y discreto con una protección eficaz frente a las manipulaciones indebidas, lo que la convierte en 
la opción perfecta para aplicaciones como comercios y centros educativos.   
 
La AXIS 216FD incorpora una lente varifocal con iris de tipo DC que ofrece una calidad de imagen superior con 
barrido progresivo y hasta 25 imágenes por segundo con resolución VGA.  El procesado de imágenes avanzado de 
la cámara proporciona imágenes claras y nítidas, incluso en condiciones de luz escasa.  Asimismo, utiliza la 
transmisión simultánea de imágenes Motion JPEG y de secuencias de vídeo MPEG-4 para optimizar tanto la 
calidad de imagen como la eficacia del ancho de banda. 
 
La cámara IP incorpora micrófono integrado y puede conectarse a altavoces externos, lo que la hace adecuada 
para aplicaciones de vigilancia y supervisión remota que requieran no solo ver, sino oir y comunicarse con el 
visitante o con los intrusos en tiempo real.   Su soporte incorporado para alimentación por Ethernet (PoE), de 
acuerdo con el estándar IEEE 802.3af, reduce los costes de instalación al permitir el suministro de 
corriente a través del mismo cable de red que los datos, el vídeo y el audio. 
 
“Como los domos fijos son discretos y fáciles de instalar, se han hecho muy populares en los últimos cinco años”, 
comenta Johan Lembre, vicepresidente y director de producto de Axis Communications.  “El AXIS 225FD, el 
primer domo fijo distribuido por Axis, se ve ahora complementado con la AXIS 216FD. Esta nueva incorporación 
a nuestra gama de productos significa que seguimos satisfaciendo la necesidad que tiene el mercado de una mayor 
oferta y flexibilidad.” 
 
La AXIS 216FD cuenta con el respaldo de la base de aplicaciones de software más grande del sector a través del 
programa ADP de Axis La cámara IP estará a la venta a través de los canales de distribución de Axis a partir de 
abril. 
 
 
Si desea más información, póngase en contacto con: 
 


