
Vigilancia a bordo 
para mover activos

Es fundamental poder ver lo que sucede dentro y alrededor de sus vehículos en 
cualquier momento del día, en cualquier condición de iluminación. Con su flota 
siempre en movimiento, necesita un conocimiento de la situación en tiempo real 
que le permita realizar un seguimiento de lo que sucede cuando los vehículos 
están lejos de la estación, depósito o almacén. 
Con la cámara IP y el audio de alta calidad integrado trabajando juntos como el 
sensor definitivo, estas cámaras integradas lo ayudan a monitorear de forma 
remota la seguridad de los pasajeros y conductores y a administrar los incidentes 
a medida que ocurren.

> Diseñado para su uso en vehículos como trenes, 
autobuses, metro, vehículos de emergencia y 
vehículos de flota

> Calidad de video HDTV 1080p
> Cumple con EN50155, EN45545 y NFPA 130
> Carcasa IK10 antivandálica
> Clasificación IP66 e IP67
> Iluminación IR y estabilización electrónica de 

imagen

> Zipstream con soporte para H.264 y H.265
> Plataforma abierta para aplicaciones / 

análisis adicionales de terceros
> WDR forense y Lightfinder
> LED de infrarrojos invisibles (940 nm) y 

micrófono integrado o entrada de línea de 
audio (solo AXIS P3935-LR)

> Calidad de video HDTV 720p
> Cumple con EN 50155: 2017 Clase OT2 / ST2
> Carcasa IK08
> Clasificación IP66 e IP67

> Zipstream con soporte para H.264
> WDR forense y Lightfinder
> Modo semáforo

> PTZ digital y vistas dewarped
> Vista general completa de 180° o 360°
> Sensor de 6MP
> Dos micrófonos integrados que permiten la 

vigilancia y detección de audio

> Diseño plano a prueba de vandalismo
> WDR forense y Lightfinder
> OptimizedIR para vigilancia en la oscuridad

> Vista panorámica de 360°, así como vistas sin 
distorsión

> 6MP (AXIS M3057-PLVE MkII) o sensor de 
12MP (AXIS M3058-PLVE)

> Carcasa antivandálica con clasificación 
IK10

> WDR forense y Lightfinder
> OptimizedIR para vigilancia en la oscuridad

> Diseñado para monitoreo exterior en trenes, 
autobuses y otros activos en movimiento

> Calidad de video HDTV 1080p
> Cumple con EN50155 y EN45545-2 para la 

normativa de material rodante
> Carcasa IK10+ 
> Clasificación IP66 / IP67 / IP6K9K

> Iluminación IR y estabilización electrónica 
de imagen

> WDR forense y Lightfinder
> Zipstream con soporte para H.264 y H.265
> Plataforma abierta para aplicaciones / 

análisis adicionales de terceros
> Diseñado para repintar

AXIS P3925-R 
Network Camera

AXIS P3935-LR 
Network Camera

AXIS P3925-LRE Network Camera

AXIS P3904-R Mk II Network Camera

AXIS M3077-PLVE Network Camera

AXIS M3057-PLVE MkII Network 
Camera o AXIS M3058-PLVE Network 

Camera

AXIS M30 Network Camera Series
Estas cámaras de red con vista panorámica de 360° se pueden aplicar a determinadas aplicaciones integradas. Si está buscando una cámara sin puntos 
ciegos que pueda usarse en cualquier condición de iluminación, comuníquese con un experto de Axis para averiguar si estas cámaras son adecuadas para su 
entorno a bordo.

AXIS P39 Network Camera Series



Míralo en acción
¿No está seguro de dónde usaría estas cámaras integradas en su entorno?
Consulte la ilustración a continuación para tener una mejor idea de cómo 
estas cámaras pueden trabajar juntas para brindarle conocimiento de la 
situación en tiempo real.

Accesorios a bordo 
Hay accesorios adicionales disponibles para completar sus necesidades de vigilancia a bordo.

Opciones de lente disponibles para cámaras AXIS P39 Fundas de piel para las cámaras 
P39 disponibles en blanco y negro.

¿Tiene preguntas o busca recursos adicionales? Visite el enlace a continuación para obtener más 
información, incluidas hojas de datos, manuales, dimensiones de la cámara, herramientas CAD y 
más. www.axis.com/products/onboard-cameras
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AXIS M3057-PLVE MkII Network Camera o 
AXIS M3058-PLVE Network Camera

Vista panorámica de 360 ° de lo que 
sucede en cualquier condición de luz

AXIS P3925-LRE Network Camera
Monitoreo de vista lateral para 

capturar lo que está sucediendo en el 
exterior

AXIS P3925-R y 
AXIS P3935-LR Network Cameras

Domos compactos de alto 
rendimiento para vigilancia en 

vehículos

FOV Focal length
147° 2.1mm

110° 2.8mm

87° 3.6mm standard

52° 6.0mm

40° 8.0mm

https://www.axis.com/es-mx/products/onboard-cameras?utm_source=pardot&utm_medium=landing&utm_campaign=onboard_flyer_landing_lat



