PROTEJA SUS
INSTALACIONES

Descubra las soluciones de vigilancia
y seguridad AXIS Camera Station.
La seguridad y la vigilancia son una prioridad en todas las
empresas. Pero a veces cuesta dar con la solución correcta.
Sabe lo que no quiere: algo demasiado grande o complicado
de gestionar. Y también lo que quiere: una solución lo
suficientemente potente para hacer bien el trabajo.

Todo lo que necesita
Contrólelo todo con AXIS Camera
Station, nuestra intuitiva solución de
software

Un único proveedor para todo lo que necesite
Nuestras soluciones están diseñadas para empresas
como la suya. Nuestro objetivo es que pueda solucionar
los problemas que le preocupan, como proteger al
personal, las instalaciones y los equipos, pero sin
desviar la atención de lo realmente importante: su
negocio. Nuestras soluciones son fáciles de instalar,
usar y mantener.
Y si sus necesidades crecen, su sistema Axis crece con usted.
Es una inversión segura: un único proveedor le da todo lo
que necesita para ayudarle a mantener el buen rumbo.

Vídeo: para unas imágenes claras

Control de acceso: para reforzar la
seguridad

Un sistema completo para un control total

Audio: para la comunicación

Si busca una solución completa que pueda dar
respuesta a todas sus necesidades de vigilancia, no
busque más: el software de gestión de vídeo AXIS Camera
Station es lo que necesita.
Con este sistema podrá gestionar incidentes de forma
eficaz y exportar pruebas en alta definición rápidamente.

Gestión de visitantes: un plus de
seguridad

Además, puede añadir funciones extra que le permiten
comunicarse con visitantes, proteger entradas y salidas,
gestionar las entregas de mercancías y usar audio con
finalidades disuasorias. Y si quiere optimizar aún más
el rendimiento del sistema, puede incorporar incluso la
analítica en su cámara.
Es la pareja perfecta para la amplia gama de productos de
Axis, una gama que incluye cámaras 4K Ultra HD, cámaras
térmicas y productos para entornos peligrosos o expuestos
a inclemencias meteorológicas, entre muchos otros.

Control: para la integración con otros
dispositivos

Un sistema completo para un control total
Grabadores listos para usar

Grabadores listos para usar desde el primer minuto

Nuestros grabadores de vídeo en red de alto
rendimiento permiten la vigilancia en alta definición en
resoluciones de hasta 4K. Y no solo eso: pueden usarse
desde el primer minuto.

Audio

Los grabadores AXIS S10 y AXIS S20 se entregan con
todo el software necesario precargado, lo que incluye
licencias universales de AXIS Camera Station.
Y para facilitar aún más la instalación, los equipos de la
serie AXIS S20 vienen con un switch PoE integrado.

Control de
acceso

Combinando estos grabadores con monitores, cámaras y
otros dispositivos, tendrá la solución perfecta. Y todo sin
problemas de compatibilidad entre tecnologías.

Máxima seguridad, hoy y mañana
Axis no solo es garantía de un sistema adaptado a
todas sus necesidades, sino también de una contrastada
rentabilidad de la inversión y de un soporte técnico de
primer nivel. Elija una solución integral, lista para usar
desde el primer minuto. O cree su propio sistema, usando
nuestro software y los ordenadores y servidores que
prefiera. La decisión es suya.
Elija el sistema Axis que elija, el rendimiento está
asegurado, de día y de noche, hoy, mañana y pasado. Y
si las necesidades de sus instalaciones cambian, puede
ampliarlo de forma rápida y sencilla para que su
negocio esté siempre bien protegido.

Más información
Nuestras soluciones basadas en AXIS Camera
Station son fáciles de usar, instalar y mantener.
Si desea más información, visite
www.axis.com/products/axis-camera-station
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