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Video + audio

Nuestros clientes han vistomenos delitos al agregar audio a 
sus sistemas actuales de videovigilancia.

Para obtener mayor información sobre cómo agregar valor a 
su solución de vigilancia con las soluciones de audio en red 

de Axis, visite:
www.axis.com/es-mx/audio

Las soluciones de audio en red de Axis, están disponibles para una variedad de 
industrias y aplicaciones como comercios minoristas, comercial, escuelas, ciudades 
inteligentes y más.

Con la ayuda de la analítica de video, puede reproducir mensajes activados por 
eventos pregrabados o hacer que un guardia monitoree remotamente sus 
instalaciones. ¿Su respuesta pregrabada no tuvo el resultado esperado? Hable en vivo 
en la escena. 

Agregar audio con análisis transforma un sistema de seguridad reactivo en una 
solución de seguridad proactiva y completa. 

El audio en red de Axis puede al a 
losertal visitantes no deseados de que 

están siendo observados.

Mensaje pre-
grabado

Llamadas en vivo

¡Agregue audio a su sistema de 
seguridad y detenga la actividad no 
deseada en tiempo real!
Capturar la actividad no deseada en la cámara es excelente, pero ponerle fin 
instantáneamente es aún mejor. La respuesta hablada a través de un dispositivo de 
audio reduce significativamente el crimen al asustar a los delincuentes antes de que 
sea demasiado tarde. ¿Por qué no agregar audio en red de Axis para experimentar 
todo el potencial de su solución de vigilancia?

“Te estamos viendo”

¿Cómo ha funcionado para nuestros clientes?

Ofrecer un mayor nivel de seguridad pública para los ciudadanos y 
turistas con llamadas, además de brindar asistencia en emergencias

Reducir la costosa intervención de guardias y policias

Diminiuir las reclamaciones de seguros 

Reducir las medidas de seguridad necesarias 

Reducir los costos por daños y pérdida de bienes 

Mitigar las amenazas y crear un entorno de trabajo más seguro

Reducción del 30%

Reducción del 85% en pérdidas

¿Qué más puede hacer el audio 
en red para su negocio? 

Hasta 90% de caída en 
robos y vandalismo




