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SIA selecciona la cámara IP Pan/Tilt/Zoom de Axis 
for premio de logro Producto 

Borrador sólo – NO PARA EDICIÓN
INMEDIATA

 
CHELMSFORD, Mass. – (12 abril de 2006) –Axis Communications, líder mundial en el mercado de vídeo 
IP, anunció hoy que la organización Security Industry Association ha nominado la cámara IP AXIS 214 
Pan/Tilt/Zoom (PTZ) en la categoría “Product Achievement Award: Digital Video Device” (Premio a los 
logros de un producto. Dispositivo de vídeo digital).  La elección tuvo lugar en la muestra de nuevos 
productos 2006 ISC West New Product Showcase celebrada en Las Vegas en 5-7 de abril. Un jurado de 
profesionales de la industria de seguridad asistió a presentaciones de más de 60 productos y seleccionó el 
dispositivo AXIS 214 PTZ debido a su excelente calidad de imagen y precio asequible.  
 
Dicha muestra se considera internacionalmente como uno de los certámenes más prestigiosos de la industria de 
seguridad.  Celebrado cada año en ISC West, el certamen recibe los servicios, periféricos y productos de 
seguridad electrónicos más recientes de diseñadores y fabricantes a fin de que sean valorados en los premios.   
 
“Axis agradece que la organización Security Industry Association haya considerado al dispositivo AXIS 214 PTZ 
como un producto importante e innovador en su categoría”, afirmó Fredrik Nilsson, director general de Axis 
Communications.  “Se trata de una cámara excepcional a este precio, ya que ofrece una calidad de imagen 
superior y un completo conjunto de características como audio bidireccional y compresión MPEG-4”.  
 
La cámara AXIS 214 PTZ es una cámara de gama alta con funcionalidad de visión diurna/nocturna para 
aplicaciones profesionales de vigilancia y monitorización remota.  Combina una cámara en color de alta calidad 
con la flexibilidad de las funciones de movimiento vertical/horizontal/zoom a distancia.  El dispositivo AXIS 214 
PTZ utiliza simultáneamente compresión MPEG-4 y compresión Motion JPEG a fin de optimizar las capacidades 
de visualización y almacenamiento.  El rango de la cámara permite abarcar un amplio campo de visualización, lo 
que la convierte en un dispositivo ideal para PYMES.  Además, su función de audio bidireccional sincronizado 
permite a los usuarios remotos comunicarse en tiempo real con visitantes o intrusos.   
 
La cámara AXIS 214PTZ se encuentra disponible a través de los canales de distribución de Axis a un precio de 
venta al público sugerido de 1.299 dólares. 
 
 
Acerca de Axis  
Axis aumenta el valor de las soluciones de red. La empresa es un líder innovador en el mercado de vídeo IP y servidores de 
impresión. Los productos y soluciones de Axis se centran en aplicaciones como la seguridad, la vigilancia, la supervisión 
remota y la gestión de documentos. Los productos se basan en la tecnología de chip desarrollada internamente, que también 
se distribuye a otros proveedores.  
 
Axis se fundó en 1984 y cotiza en la O-list (Attract 40) de Stockholmsbörsen (XSSE: AXIS). Axis opera en todo el 
mundo; tiene oficinas en 16 países y trabaja en cooperación con distribuidores, integradores de sistemas y socios 
OEM en 70 países. Los mercados fuera de Suecia representan más del 95 % de las ventas. Puede encontrar 
información sobre Axis en el sitio Web www.axis.com. 
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