Videovigilancia en tiempo real para unas ciudades más seguras y
eficaces
Mejorando la imagen y la vida de la ciudad

¿Sabe lo que está ocurriendo
en su ciudad?
Cuando es el responsable de la seguridad y del funcionamiento correcto de un centro
urbano bullicioso y poblado, cualquier cosa puede ocurrir. En cualquier parte. En cualquier
momento.
En Axis somos conscientes de la complejidad de aquello
a lo que se enfrenta (y del por qué) cada minuto de cada
día. Todo se basa en salvaguardar vidas y propiedades,
lo que hace posible que la gente disfrute del día a día en
las vibrantes y ajetreadas ciudades del mundo.

Por ello, como líder mundial de vídeo en red, le aseguramos que nuestras soluciones pueden ocuparse de
todo, ofreciéndole una videovigilancia clara en tiempo
real donde sea necesario. De esta forma, podrá crear un
nuevo nivel de seguridad y eficacia para un mejor día a
día en su ciudad.

Las soluciones de vídeo IP de Axis le ofrecen
una visión general completa de lo que ocurre
en su ciudad (desde lo más común hasta lo más
insólito, desde imágenes grandes hasta importantes detalles), lo que le ayuda a combatir la
delincuencia y proteger a los ciudadanos.

Fomentando tanto la imagen como la vida de su
ciudad
Básicamente, la vida diaria de su ciudad tiene que funcionar. Tiene que ser segura. Y tiene que resultar
atractiva para potenciar el crecimiento, la diversidad, el turismo y el comercio. En Axis, le ayudamos
a concentrarse en alcanzar todos estos objetivos, simplificando para todos el día a día en su ciudad.
Proteja lo que más valora
Las soluciones de vídeo en red de Axis le ofrecen la posibilidad de contar con un sistema de vigilancia central
y completo que cubre toda la ciudad: desde ubicaciones
fijas en parques, calles y edificios públicos hasta sistemas
de supervisión móviles para eventos especiales.

Mejore la eficacia de las infraestructuras
La videovigilancia en tiempo real en ubicaciones estratégicas le ayuda a adoptar una actitud proactiva en
relación con la infraestructura de la ciudad, como el
tráfico y la respuesta a situaciones de emergencia, para
poder mantener funcionando la ciudad de manera eficaz.

Disuada a personas conflictivas y atraiga al
turismo y el comercio
No solo puede detectar y actuar ante cualquier incidente
en el momento en que se produzca, sino que también
cuenta con la ventaja del efecto disuasorio sobre la
delincuencia. Al saber que hay zonas con sistemas de vigilancia de alta tecnología, se disuade a los delincuentes
y las personas se sienten más seguras, lo que potencia
la imagen de la ciudad con la consiguiente atracción del
turismo y del comercio.

>> Protección eficaz de personas y propiedades
>> Mejora de la imagen de la ciudad
>> Mayor seguridad real y sensación de seguridad
>> Reducción de costes derivados del vandalismo
>> Mejor gestión de infraestructuras, por ejemplo, el
tráfico
>> Investigaciones más rápidas y sencillas

Esté preparado con soluciones de vigilancia que
crecen con su ciudad
Para garantizar una ciudad segura y protegida ha de estar siempre un paso por delante. Axis le
ayuda a lograrlo desde dos perspectivas. Obtiene una vigilancia en tiempo real para estar siempre
alerta el día que ocurre un acto delictivo, atascos y otros problemas, así como el disponer de unas
soluciones actualizables y preparadas para el futuro, para próximos retos, crecimiento y tecnología.
Diseñado para cubrir sus necesidades actuales
Estamos comprometidos a ayudarle a diseñar un sistema
de vigilancia inteligente para sus necesidades actuales
y sus posibles necesidades futuras. Por ello, nos hemos
cerciorado de que puede implementar cualquier solución
de Axis paso a paso. Puede comenzar con ubicaciones
estratégicas con una alta tasa de incidencia e ir añadiendo
más de forma gradual hasta obtener una integración total
de sistemas. Los codificadores de vídeo de Axis pueden
incluso conectar sus cámaras analógicas actuales a la
red, protegiendo las inversiones que ya haya realizado.

Escalable y actualizable con una flexibilidad total para el mañana
Dado que la gama de productos de vídeo en red de Axis
se basa en estándares abiertos, puede decidir implantar
aquello que se ajuste exactamente a sus necesidades y a
su presupuesto en ese momento, posicionándose al mismo
tiempo para aprovechar nuevas características avanzadas en el futuro. Además, podrá integrarlo fácilmente
con otros sistemas basados en IP, incluso con sistemas
privados y públicos actuales y futuros como campos de
fútbol y centros comerciales.

Toda la ciudad unida
Axis ofrece soluciones para enfrentarse a los retos específicos de toda la ciudad: de día
y de noche. Su centro de seguridad está conectado a cada una de las cámaras con vídeo
en directo, incluso de forma inalámbrica desde vehículos en movimiento. Además, puede
compartir el vídeo en tiempo real con la policía y otras unidades de servicios de emergencia para garantizar una respuesta rápida y adecuada.

Edificios públicos
Calles
Vea lo que ocurre en tiempo real
(dentro y fuera) a través de cámaras
ubicadas estratégica y discretamente alrededor de edificios públicos.

Benefíciese de las aplicaciones de
vídeo inteligente para mantener la
seguridad y la eficacia (incluido el
control del tráfico) en las calles de
la ciudad.

Parques y zonas verdes
Instalable
Observe lo que ocurre en los parques,
independientemente de las condiciones lumínicas y meteorológicas con
las cámaras térmicas y la tecnología
Lightfinder de Axis.

Productos
para cubrir
cada parte de
su ciudad

Serie AXIS P13
Sólidas cámaras de red fijas que ofrecen una calidad de vídeo excelente y
hasta 5 megapíxeles de resolución.
Perfecta para la supervisión de edificios públicos, intersecciones y más.

Integre de forma rápida y sencilla
videovigilancia adicional para una
cobertura completa de eventos
especiales como manifestaciones,
conciertos al aire libre y eventos
deportivos.

Serie de cámaras térmicas
AXIS Q19
Detecta personas, objetos e incidentes en absoluta oscuridad y en condiciones difíciles, como humo, bruma,
polvo y niebla. Ideal para garantizar
la seguridad de zonas interiores y
exteriores de manera ininterrumpida.

Serie AXIS Q60
Cámaras domo de alta velocidad
con un zoom óptico de hasta 35
aumentos para lograr un detalle impresionante en las aplicaciones de
vigilancia más exigentes. Cobertura
excepcional de grandes áreas.

Centro de control
Mantenga el centro de control en
conexión constante con todas las
cámaras. Además, comparta el vídeo
en directo con dispositivos móviles
para una mejor coordinación con los
servicios de emergencia.

8 preguntas que
hacerse antes de
invertir en una
solución de vigilancia
1. ¿Mostrarán nuestras cámaras movimientos y detalles en condiciones de poca luz, niebla o humo?
Consejo: solicite ver imágenes reales de las cámaras térmicas
y de poca luz

2. ¿Podremos seguir e identificar personas u objetos,
incluso a lo lejos?
Consejo: pregunte por las funciones que le permiten obtener una
visión panorámica, inclinada o ampliada desde una distancia determinada
Plazas
La calidad de vídeo HDTV no solo
le ofrece una visión general amplia
de zonas de gran tamaño, sino que
también le ofrece la posibilidad de
aumentar la imagen hasta un nivel
de detalle extraordinario.

3. ¿Tenemos que comprar todo nuevo o podemos utilizar algunos componentes de los que ya disponemos?
Consejo: asegúrese de que cada pieza de su nueva solución funcionará con lo que conserve de instalaciones anteriores

4. ¿Tendremos que volver a sustituir todo cuando
surja una nueva tecnología?
Consejo: descubra si la solución es apta para futuras versiones, de
forma que no pierda ni el tiempo ni el dinero que invierte hoy en
el sistema de vigilancia

5. ¿Podemos conectarnos y trabajar con otros sistemas de vigilancia privadas y lugares en nuestra
ciudad?
Consejo: compruebe que la solución tiene estándares abiertos y que
se puede integrar con cualquier cámara, software, etc. del mercado

6. ¿Debemos comprar equipos extra para instalar
cámaras en exteriores?
Consejo: busque cámaras listas para instalar en exteriores

7. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de las cámaras
ante actos de vandalismo?
Codificadores de vídeo Axis
Permiten una migración rentable de
sus sistemas analógicos existentes, lo
que le ofrece un acceso instantáneo
al abanico de las nuevas ventajas
digitales más amplio del mercado.

Consejo: pregunte si las cámaras son a prueba de agresiones, que
ofrezcan alertas automáticas de manipulación de la cámara, etc.

8. ¿Podremos realizar un seguimiento de cualquier
cosa en cualquier lugar en tiempo real?
Consejo: asegúrese de que la solución completa se conecta con
un centro de vigilancia centralizado con vídeo en tiempo real de
todas las cámaras, fijas y móviles

Descubra algunas de las soluciones de vanguardia
de Axis para la vigilancia IP
Axis ofrece toda una gama de soluciones prácticas e innovadoras para cubrir cualquier necesidad de vigilancia, incluida una calidad de imagen HDTV superior, tecnología para funcionar
con poca luz y función de movimiento horizontal/vertical y zoom. Imagine las posibilidades.
Cámaras térmicas
Las cámaras de red térmicas de Axis le permiten detectar y actuar ante cualquier actividad sospechosa las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Al visualizar el
calor que irradian personas, vehículos y objetos, estas
cámaras le permiten ver incluso en la oscuridad total,
el humo y otras condiciones adversas.

Tecnología Lightfinder
También puede beneficiarse de nuestra serie de cámaras
para condiciones de luz escasa basada en la tecnología
Lightfinder de Axis, que mantiene los colores incluso en
condiciones de gran oscuridad para permitir la detección
anónima.

Inteligencia de vídeo para una vigilancia eficaz
Las cámaras de Axis incluyen una serie de aplicaciones de
vídeo inteligente que le ayudan a mejorar la eficiencia de
la vigilancia, entre ellas, detección de movimiento y audio
y alarmas antimanipulación con alertas automáticas.

Funcionalidades de movimiento horizontal/
vertical y zoom
Las cámaras con movimiento horizontal/vertical y zoom
de Axis le ofrecen la posibilidad de detectar movimiento
desde grandes distancias y ampliar la imagen para ver
lo que ocurre (durante una manifestación en una plaza,
por ejemplo). Las cámaras se pueden colocar de manera
estratégica y discreta, incluso por encima de la altura
de los ojos para proteger las fachadas de los edificios,
para ofrecerle una visión general total.

Mayor cobertura, menos cámaras
Con HDTV, Axis le ofrece un formato de pantalla ancha,
imágenes más nítidas y una mayor fidelidad cromática
que las soluciones analógicas. HDTV cubre escenas de
mayor tamaño y proporciona una resolución al menos
tres veces mejor que la tecnología CCTV analógica
para gozar de un nivel de detalle extraordinario, lo que
permite la identificación positiva en investigaciones.

Visualización de cuatro cámaras analógicas
Visualización de una cámara HDTV

¿Qué necesita ver? Para una visión amplia, una
cámara HDTV cubre un mayor escenario que
cuatro cámaras analógicas de 4CIF. O bien, en
las zonas donde necesite un detalle extraordinario, HDTV ofrece una resolución excepcional.

Probado en algunos de los entornos urbanos más
exigentes del mundo

“

Se puede hacer mucho trabajo de manera encubierta
antes de que los traficantes de drogas se imaginen
quién les está viendo. Nuestro sistema de videovigilancia inalámbrico multiplica los ojos de los agentes
de policía en la calle. Con una red inalámbrica,
ponemos las cámaras donde más lo necesitamos
y es una solución que la mayoría de las ciudades y
departamentos de policías puede permitirse.

“

Mark Makowski, capitán de policía de Búfalo

Búfalo, Nueva York, EE. UU.
La vigilancia en tiempo real ayudó a la policía a realizar sus cinco
primeras detenciones mientras la instalación de la red de vídeo aún no
había finalizado, y el alcalde de Búfalo informó de que recibió más de 50
llamadas de ciudadanos de Búfalo solicitándole que instalara cámaras
en las esquinas de sus calles.

“

Un sistema de videovigilancia puede constituir un
factor disuasorio eficaz frente a actos de vandalismo,
violencia y robos. Las cámaras de red de Axis permiten la identificación de varias violaciones del código
de circulación y permiten la intervención en el caso
de accidentes en cruces y zonas en riesgo.

“

Giancarlo Caprotti, jefe de policía local del Ayuntamiento
de Cassano D’Adda.

Lombardía, Italia
Con más de 350 cámaras instaladas hasta la fecha, la zona ha registrado
una reducción de la delincuencia gracias a las imágenes extremadamente
nítidas capturadas por las cámaras, incluso en situaciones con visibilidad
limitada o condiciones meteorológicas adversas.

“

Ahora contamos con una infraestructura de red óptica en toda la ciudad de Novi Sad. La videovigilancia IP
con cámaras en red de Axis fue el siguiente paso para
explotar todas las posibilidades de la red existente.
Es una gran ventaja el hecho de que la ciudad ahora
cuente con un centro de datos de vídeo centralizado
capaz de supervisar la seguridad de los ciudadanos
y el tráfico de manera eficaz.

“

Vladimir Kneževiæ, funcionario técnico jefe, JKP Informatika Novi Sad
Novi Sad, Serbia
Con la seguridad de los ciudadanos, enfocada especialmente en los niños
de menor edad, como prioridad fundamental, Novi Sad ha experimentado
un mejor uso de los recursos existentes, mejorado la logística del tráfico
de la ciudad y aumentado la seguridad de sus ciudadanos.
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Acerca de Axis Communications
Axis es una compañía de TI que ofrece soluciones de
vídeo IP dirigidas al mercado profesional. La compañía
es líder del mercado del vídeo IP, conduciendo el cambio
de la vídeo vigilancia analógica hacia las soluciones digitales. Los productos y soluciones de Axis están diseñados para los sectores de la vigilancia, la seguridad y la
monitorización remota, y están basados en la innovación y en los estándares abiertos.
Axis es una compañía sueca, que opera a nivel mundial
con oficinas en más de 20 países y asociaciones en más
de 70 países. Fundada en 1984, Axis cotiza en la NASDAQ
OMX Stockholm bajo el nombre AXIS. Si desea más información acerca de Axis Communications, por favor visite
www.axis.com
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