
Video + Audio = Disuasión activa 

  Anuncios para ayudar a prevenir 
intrusiones, merodeo y robo
  Alertas y anuncios para advertir sobre 

amenazas o peligro inminente
  Mensajes en vivo o programados para 

transmitir anuncios y música
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"ver" la actividad. 
La capacidad de "decir" un mensaje y transmitir 
fácilmente una alerta grabada o dar un mensaje de 
voz en vivo cambia totalmente su sistema de 
seguridad de un sistema forense reactivo a una 
solución de disuasión proactiva. 
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¿Qué puede hacer el audio? Combine 
análisis de video y audio para aumentar 
la seguridad y el retorno de la inversión. 
La integración de análisis en su sistema de seguridad 
ahorra tiempo, dinero y mejora la seguridad al 
convertirlo en una solución en tiempo real.  Reduzca 
el vandalismo y el robo al tiempo que mitiga las 
amenazas, creando así un entrono más seguro.

El audio en red de 
Axis es un segundo 
paso para disuadir 
una actividad al 
"decir" un anuncio 
o al enviar 
una alerta.

Monitoree las actividades y detecte incidentes   
Detone la disuasión con mensajes activos
Ayude a tomar decisiones inteligentes sobre 

las operaciones y la asignación de recursos

 Reduzca el vandalismo y el robo
Proporcione comunicaciones masivas para la seguridad pública 
Disminuya la costosa inversión de los guardias o policias

Brinde una respuesta inmediata para reducir la escala y 
disuadir un evento antes de que ocurra

www.axis.com/audio
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¿Cómo ha funcionado esto para nuestros clientes?
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30% en reducción de 
la delincuencia 

85% en reducción de  mermas

Hasta 90% 
menos en 
robo y  
vandalismo

Nuestros clientes han visto menos delitos al agregar 
audio a su sistema de videovigilancia actual.



Portafolio de audio en red - Altavoces

Portafolio de audio en red - Dispositivos de migración, accesorios y software

Exterior (IP66 & 67)

> 121dB SPL

> patrón de cobertura 70° horizontal
por 100° vertical (a 2 kHz)

> SIP, ACAP, VAPIX, PoE

> temperatura nominal -40F a 140F

interior

> micrófono

> SIP, VAPIX, PoE

> independiente o con Audio Manager
Pro

> 2 E/Ss

interior / montaje en super�cie

> 90dB SPL

> patrón de cobertura 145°

> pequeño, �exible y asequible

> sensor PIR

> SIP, ACAP, VAPIX, PoE

interior/ pared o monatje en super�cie

> micrófono o entrada/ salida de línea

> SIP, VAPIX, ACAP, PoE

> pequeño codi�cador/ decodi�cador

> ranura para tarjeta SD  / 2 E/Ss

montaje en pared o super�cie interior/ 
exterior protegido

> 96 dB SPL

> patrón de cobertura 130°

> blanco y negro

> Ranura para tarjetas SD

> SIP, ACAP, VAPIX, PoE

interior/ pared o montaje en super�cie

> micrófono o entrada de línea

> SIP, VAPIX, ACAP, PoE/PoE+

> Ampli�cador de potencia de
15W con DSP

> altavoces pasivos

> ranura para tarjeta SD 2 E/Ss

montaje interior/ empotrado

> 95 dB SPL

> patrón de cobertura130°

> montaje en techo

> Ranura para tarjetas SD

> SIP, ACAP, VAPIX, PoE

interior
> Fuentes de IP

> AES67, SIP

> características avanzadas, sin licencias

> almacenamiento interno, sistema
operativo Windows

> licencia electrónica de software
dispinible. -producto #02062-001

AXIS C1310-E 
Network Horn Speaker 
Producto #01796-001

AXIS 2N SIP Mic 
Producto #01208-001 

AXIS C1410 
Network Mini Speaker 
Producto #01916-001

AXIS C8033 
Network Audio Bridge 
Producto #01025-001

AXIS C1004-E 
Network Cabinet Speaker 
Producto #0833-001 Blanco 
Producto #0923-001 Negro  

AXIS C8210
Network Audio Amplifier 
Producto #01558-001

AXIS Audio 
Manager Pro 
C7050 
Producto #01519-004

AXIS C2005 
Network Ceiling Speaker 
Producto #0834-001

ACAP - Plataforma de aplicación de cámaras Axis
VAPIX - Interfaz de programación de aplicaciones Axis

CABLE
SIP - Protocolo de inicio de sesión
PoE - Alimentación a través de Ethernet

Para obtener más información sobre cómo las 
soluciones de audio en red de Axis agregan 
valor a su sistema de vigilancia, visítenos en 
www.axis.com/es-mx/audio.




