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2020 fue un año de grandes transformaciones en todo el mundo, unos cambios que han 
obligado a replantear la vida en las ciudades. Han aparecido nuevas necesidades y expectativas 
vinculadas a las ciudades inteligentes, y se están desarrollando nuevas tecnologías para darles 
respuesta. En este contexto, la pregunta es obligada: ¿Ha llegado el momento de redefinir qué 
entendemos por una ciudad inteligente?

A grandes rasgos, una ciudad inteligente es un área urbana que utiliza datos obtenidos de fuentes 
de hardware instaladas por todo el municipio para optimizar la gestión de sus activos, recursos y 
servicios. En otras palabras, un modelo más inteligente al servicio de su ciudadanía. 

Sin embargo, en un nivel más profundo, una ciudad inteligente es un lugar que abre la puerta a las 
sinergias entre las diferentes esferas de la ciudad, e incluso entre ciudades, para dar la respuesta 
más eficaz posible a desafíos inmediatos y también de largo recorrido. El año pasado demostró 
la importancia de una buena priorización y de una respuesta rápida y flexible de las autoridades 
municipales. La recopilación y el análisis de datos se han revelado esenciales para que las ciudades 
puedan tomar decisiones rápidas y fundamentadas para proteger a su ciudadanía.

Por tanto, la respuesta a la pregunta de si las ciudades inteligentes siguen siendo lo que creemos 
que son es a la vez sí y no. Sí, porque una ciudad inteligente tiene que ver con el uso de los datos 
para mejorar la eficiencia. Y no, porque la profundidad y el alcance de los desafíos a los que 
se enfrentarán las ciudades en el futuro todavía son desconocidos. Lo único cierto es que Axis 
continuará desarrollando tecnologías y conocimientos para dar respuesta a cada nuevo cambio.  
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El año pasado demostró 
la importancia de una 
buena priorización 
y de una respuesta 
rápida y flexible de las 
autoridades municipales.

“

¿Ha cambiado la 
definición de ciudad 
inteligente?



Tres prioridades para las ciudades
Aunque en los últimos tiempos las prioridades de las ciudades han virado de rumbo varias veces, también hemos observado que 
algunos aspectos concretos han cobrado una mayor importancia. Axis ha identificado tres áreas clave que las ciudades deben vigilar y 
controlar para que la vida urbana resulte más agradable para sus habitantes.

La seguridad es fundamental para una 
vida tranquila y feliz. Con la COVID-19, el 
concepto de seguridad ya no tiene que ver 
solo con la delincuencia, sino que también 
incluye la protección física de las personas 
contra posibles infecciones. 

Y en el futuro, la tecnología de la ciudad 
inteligente cada vez deberá ofrecer más 
respuestas en el terreno de la seguridad 
pública. Un ejemplo es la gestión de las 
aglomeraciones. Para entender las dinámicas 
de las aglomeraciones humanas hacen falta 
cámaras y sensores capaces de detectar 
multitudes, contar personas y controlar la 
distancia social. Una información correcta es 
clave para actividades tan importantes como 
la planificación y la ejecución de evacuaciones 
de emergencia.

En una ciudad, es fundamental que sus 
habitantes puedan desplazarse de un sitio a 
otro sin retrasos ni impedimentos. Y no se trata 
únicamente de aspectos prácticos, ya que la 
“habitabilidad” de una ciudad depende también 
de la percepción que la gente de a pie tiene del 
funcionamiento de la movilidad urbana. 

Sobre los ayuntamientos recae toda la presión para 
aumentar la seguridad del tráfico, mejorar el flujo 
de la movilidad, reducir la congestión y minimizar 
el impacto medioambiental del transporte urbano. 
Si se elige correctamente, la tecnología puede 
aportar respuestas en todos los frentes. La solución 
adecuada puede proporcionar datos para gestionar 
desde la detección automática de incidentes o el 
reconocimiento de matrículas hasta el control de 
intersecciones o el mantenimiento de calles. La 
movilidad urbana es el camino más directo hacia 
una ciudad más inteligente y habitable.

La sostenibilidad es un aspecto clave para la población 
urbana. A medida que las ciudades crecen, aumenta 
también la tensión sobre el medio ambiente, expuesto 
además a los efectos del cambio climático. La tecnología 
inteligente es la primera línea de defensa de una ciudad en 
su esfuerzo por minimizar y controlar el impacto ambiental. 

La sostenibilidad y el medio ambiente no solo condicionan 
la calidad de vida en general en aspectos como la salud y el 
bienestar, sino que también desempeñan una función clave 
desde la perspectiva económica. Empresas de todo el mundo 
están inmersas en una auténtica carrera para atraer a los 
trabajadores más cualificados. Una mejor calidad del aire 
y el agua, una gestión más eficiente de los residuos y unos 
menores niveles de ruido en la empresa son factores que 
refuerzan el atractivo de una oferta de trabajo. Un entorno 
urbano saludable atrae inversión, reduce el desempleo y 
mejora la salud de las arcas públicas. Por tanto, con la ciudad 
inteligente todo el mundo sale ganando.

Los datos en tiempo real 
pueden usarse para el 
control de situaciones 
meteorológicas extremas y 
para la preparación ante 
amenazas como tormentas o 
inundaciones.

Seguridad pública Movilidad urbana Supervisión del medio 
ambiente “

Andrea Sorri,
Director de Desarrollo de Negocio,
Ciudades inteligentes, Axis Communications
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Hay toda una serie de definiciones con respecto a «qué hace que 
una ciudad sea inteligente». Como se muestra en el diagrama, hay 
muchos posibles factores que pueden contribuir a que una ciudad 
sea considerada «inteligente». 

¿Qué convierte una 
ciudad en inteligente?

Los proyectos exitosos de ciudades 
inteligentes, sea cual sea su 
objetivo, ayudan a las ciudades a 
acercarse a la meta final: mejorar 
la calidad de vida en general, es 
decir, convertir las ciudades en 
lugares más habitables.

“

Jenny Månsson
Directora Global de Ciudades Inteligentes, 
Axis Communications

Ver el vídeo de Axis sobre las ciudades 
inteligentes
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La creciente tendencia a la urbanización está obligando a 
ayuntamientos de todo el mundo a adoptar nuevas soluciones 
para que las ciudades sigan funcionando de forma eficiente. 
Sin embargo, ¿es posible que lo ocurrido en el último año haya 
echado al traste la teoría del crecimiento urbano exponencial? 
Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría para las ciudades? 

Jenny Månsson, Directora Global de Ciudades Inteligentes, cree que 
la pandemia ha acelerado el desarrollo de la ciudad inteligente en 
todo el mundo. En este sentido, comenta: “El debate en torno al 
impacto de la pandemia es un tema en sí mismo, pero el esfuerzo 
obligado de colaboración y adaptación que han emprendido las 
autoridades municipales ha añadido todavía más valor al concepto 
de ciudad inteligente.

Hace unos años, la predicción generalizada era que los Big Data 
transformarían las ciudades, aunque su aplicación específica todavía no 
estaba clara. La pandemia ha mostrado a las ciudades el valor real de 
los datos a la hora de entender los comportamientos, priorizar y tomar 
decisiones inmediatas. La importancia de unas soluciones flexibles 
también se ha puesto de manifiesto y se han utilizado tecnologías 
existentes de formas nuevas, por ejemplo para analizar la distancia 
social. Muchas ciudades son conscientes ahora de la importancia de 
soluciones basadas en tecnologías abiertas, así como del valor de los 
datos a la hora de prepararse para desafíos imprevistos.”

En la actualidad, las ciudades están valorando cómo pueden recopilar 
datos para poder controlar la ciudad de una forma eficiente. En 
todo el mundo cada vez se utilizan más los postes inteligentes y 
Jenny cree que la combinación de los puntos de obtención de datos 
seguirá consolidándose en el futuro. Para las ciudades más pequeñas, 
conseguir la financiación necesaria para costear las tecnologías 
de las ciudades inteligentes no siempre resulta sencillo. Y afirma: 
“Creo que la pandemia también nos ha demostrado que las ciudades 
que obtienen los mejores resultados son las que apuestan por la 
colaboración público-privada. Mi previsión es que este modelo de 
financiación también irá en aumento”.

Calidad de vida: el Santo Grial de la ciudad 
inteligente
Las predicciones de futuro indican que en las ciudades inteligentes 
la calidad de vida tendrá un papel todavía más protagonista, al igual 
que las personas, en detrimento de la tecnología. La sostenibilidad 
será una prioridad clave y las ciudades que consigan integrar sus 
objetivos de sostenibilidad en la hoja de ruta de la ciudad inteligente 
tomarán ventaja en esta carrera. Aparecerán nuevos planteamientos 
urbanísticos, como las ciudades digitales gemelas y el concepto de la 
“ciudad de los 15 minutos”, para dar respuesta a nuevas necesidades 
y mantener las medidas que hemos observado en el último año. 
La pandemia se ha convertido en un acelerador del concepto de la 
ciudad inteligente y las ciudades se están preparando para resurgir 
más seguras, fuertes y prósperas que nunca.

Tendencias urbanas

La pandemia se ha 
convertido en un 
acelerador del concepto 
de la ciudad inteligente 
y las ciudades se están 
preparando para resurgir 
más seguras, fuertes y 
prósperas que nunca.

“

Jenny Månsson
Directora Global de Ciudades Inteligentes
Axis Communications
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La perspectiva regional
Tendencias urbanas 
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Desde una óptica global, las ciudades tienen prioridades comunes y comparten también los mismos grandes desafíos, pero en este artículo 
hemos pedido a tres expertos de Axis de diferentes lugares del mundo sus opiniones sobre las últimas tendencias en la evolución de la 
ciudad inteligente.

Andrea Sorri, Director de Desarrollo de 
Segmento, Ciudades inteligentes, EMEA
Para Andrea Sorri, en la región EMEA no existe 
una “nueva normalidad” destinada a transformar 
las ciudades por completo. Sin embargo, lo que sí 
ha cambiado es el nivel de conciencia en torno a 
determinados aspectos de la vida urbana.

Los hábitos de la ciudadanía en las ciudades y sus 
expectativas están cambiando, por lo que las ciudades 
tienen que adoptar las tecnologías adecuadas. 
Las personas quieren poder trabajar con garantías 
desde casa y con las medidas de ciberseguridad 
necesarias para proteger su lugar de trabajo. También 
necesitan aire fresco y zonas verdes, y poder acceder 
rápidamente a todos los espacios de la ciudad 
importantes para su día a día. 

No hay una única solución que sirva para todos. Cada 
ciudad utiliza la tecnología a su manera para dar 
respuesta a sus desafíos. Sin embargo, a corto plazo 
es inevitable un cierto ejercicio de equilibrios. Andrea 
reflexiona: “Es un enfoque pragmático. No podemos 
estar seis meses esperando. Debemos usar lo que 
tenemos hoy. Creo que cada vez tendrán más peso las 
soluciones flexibles capaces de ampliarse y adaptarse 
con el tiempo”, asegura Andrea.

Tricia Sim y Elvis Law, Directores de 
Desarrollo de Negocio,  
Ciudades inteligentes, APAC
A pesar de los pronósticos de los informes que indican 
que en torno al 60% de la población vivirá en ciudades 
en 2030, Tricia Sim y Elvis Law, expertos en ciudades 
inteligentes de la región APAC, observan una clara 
tendencia a la desurbanización en la región.

La pregunta es si la tendencia se mantendrá o será más 
bien una respuesta a corto plazo que no durará más de 
dos o tres años. Lo único cierto, aquí y ahora, es que 
cada vez hay más gente que se muda a ciudades más 
pequeñas, que no dejan de crecer. Esta tendencia, según 
Elvis Law, presenta una nueva serie de desafíos vinculados 
a la ciudad inteligente, ya que los municipios no siempre 
están totalmente preparados para este rápido crecimiento. 
Además, en esta nueva realidad los ciudadanos reclaman 
un espacio personal que funcione correctamente.

Tricia Sim apunta que las ciudades de la región APAC 
pueden clasificarse entre avanzadas, intermedias y 
en desarrollo. La evolución de cada ciudad depende 
en gran medida de en qué fase se encuentre en su 
viaje tecnológico. Una de las tendencias actuales en 
la región APAC es la consolidación de una red 5G 
eficaz, y son muchas las ciudades y organizaciones que 
apuestan por nuevos formatos de colaboración para 
acelerar la adopción del 5G.

Kevin Taylor, Director de Desarrollo  
de Negocio, Ciudades inteligentes,  
AMÉRICA
En comparación con EMEA y APAC, existen diferencias 
en las prioridades de las ciudades americanas a la 
hora de prestar servicio a su ciudadanía. Y estas 
diferencias condicionan notablemente las tendencias 
en esta región. Según Kevin Taylor, muchos municipios 
están tratando de dar respuesta a las principales 
preocupaciones de sus habitantes. En este sentido, 
comenta: “Los ciudadanos estadounidenses miran más 
al presente y no tanto a las amenazas del futuro. Las 
personas están más preocupadas por temas como la 
seguridad y la economía que por el clima”.

Kevin también observa un rápido crecimiento de las 
ciudades pequeñas en EE. UU. y la importancia de la 
expansión del 5G, pero las ciudades de este país ven 
en la tecnología de la ciudad inteligente más bien una 
herramienta para estimular el crecimiento económico 
y aportar más seguridad. Afirma: “En Estados Unidos 
se apuesta más por una tecnología inteligente al 
servicio de las empresas. Por ejemplo, para medir el 
tráfico de personas por las aceras o en los pasillos 
y poder hacer predicciones sobre el potencial de 
ingresos para un negocio. Las ciudades pueden usar 
los datos para potenciar estas oportunidades”.
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Proyectos destacados en la agenda de 
las ciudades inteligentes
El poder transformador del 5G
En todo el mundo, la llegada de las redes 5G es una tendencia 
clara y consolidada. La conectividad 5G ayudará a empresas y 
autoridades locales a conectar los dispositivos IoT a una escala 
nunca vista y a mejorar la toma de decisiones gracias a la 
agrupación y el análisis de datos en tiempo real. El 5G permitirá 
a las ciudades recopilar y transferir datos a una velocidad 
superior, y confiar más en su análisis para mejorar la eficiencia. 
Además, la tecnología 5G abrirá las puertas también a nuevas 
opciones de ciberseguridad en beneficio de las ciudades.

La sostenibilidad en el punto de mira
Aunque el cambio climático no siempre es un tema que 
preocupe a la población urbana, para los responsables de 
urbanismo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan 
las urbes hoy. Los fenómenos meteorológicos extremos, la 
subida de los niveles del mar y la escasez de recursos plantean 
amenazas cada vez más visibles a las zonas urbanas. Cuando se 
diseñaron la mayoría de las ciudades, el cambio climático no 
representaba ninguna preocupación, por lo que la mayor parte 
están mal preparadas para este desafío. Las ciudades inteligentes 
están adoptando objetivos más ecológicos para reducir su 
huella de carbono y su impacto medioambiental, e invierten 
en tecnología para supervisar la amenaza y el impacto de las 
condiciones meteorológicas extremas. Soluciones inteligentes 
como la supervisión de la calidad del aire, la optimización del 
uso de la energía y el seguimiento de la electricidad, el agua y 
los residuos están al alza a medida que las ciudades tratan de 
dar respuesta a los desafíos que plantea el cambio climático. En 
lugar de soluciones de IoT, las ciudades dirigirán su vista hacia el 
“Internet de las cosas ecológico” para facilitar la conservación y 
la vigilancia del medio ambiente. 

Movilidad y urbanismo 
La necesidad de dar respuesta a los desafíos de la movilidad 
urbana a menudo actúa como un estímulo para adoptar 
soluciones vinculadas a la ciudad inteligente. Cada año 
hay más vehículos y personas en las calles, pero también 
nuevos patrones de comportamiento que los responsables 
de urbanismo deben entender. Los sistemas de transporte 
tradicionales, como los autobuses, los trenes y los taxis, se han 
enfrentado en los últimos años a la competencia de nuevas 
opciones de movilidad como Uber y Lyft, así como a servicios 
de micromovilidad en forma de bicicletas y patinetes. A pesar 
de su popularidad, las ciudades están viendo que la congestión 
de sus centros está empeorando en lugar de mejorar. Cada 
vez serán más habituales los centros urbanos vetados a los 
coches y las zonas con acceso de pago, una tendencia a la que 
el sector privado ya está intentando dar respuesta. Empresas 
como Uber incluso están valorando innovaciones tan drásticas 
como los coches voladores y los aviones eléctricos de despegue 
y aterrizaje vertical para eludir posibles prohibiciones.

Cámaras corporales para la seguridad 
pública
La seguridad siempre ha sido (y siempre será) fundamental 
para la calidad de vida en las ciudades. La popularización en 
todo el mundo de las cámaras corporales es un magnífico 
ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a ofrecer 
a la población urbana un entorno más seguro y estable. En 
la última década, las cámaras corporales han pasado de ser 
una moda aislada a convertirse en un recurso básico para 
ayuntamientos y empresas del sector privado. Las soluciones 
corporales cada vez se utilizan más para mejorar la seguridad 
pública y, al mismo tiempo, transmitir confianza y controlar la 
responsabilidad en las intervenciones. 

Tendencias urbanas 
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Con unas tecnologías cada vez más asequibles y eficaces, no es extraño que los ayuntamientos caigan en la 
tentación de apostar por una solución económica. Sin embargo, lo barato a veces termina saliendo caro. 

Los datos tienen cada vez más valor e importancia para las ciudades, lo que a su vez aumenta la necesidad de invertir en 
más cámaras y dispositivos IoT. Sin embargo, encontrar un sistema de videovigilancia preparado para el futuro y con una 
buena relación calidad-precio no resulta sencillo. Hay que tener en cuenta muchos costes y, a veces, resulta difícil calibrar el 
impacto de las ventajas y de un precio mucho más reducido. Por ejemplo, ¿cuál es el valor añadido real del sistema? Desde la 
perspectiva de la inversión, también hay que valorar aspectos como la calidad, la sostenibilidad y la ciberseguridad.

Las ciudades tratan de dotarse de tecnologías que permitan hacer más con menos. Con una tecnología flexible y de calidad, 
los sistemas IoT pueden ampliarse y los dispositivos pueden utilizarse para diferentes aplicaciones y de forma compartida entre 
diferentes administraciones.

La aplicación de un modelo de coste total de propiedad (TCO) puede 
ayudar a hacerse una idea de todos los gastos visibles de un sistema 
de videovigilancia a lo largo de todo su ciclo de vida, especialmente 
si el proveedor ofrece algún tipo de contrato de servicio con un 
precio fijo. Algunos aspectos son relativamente fáciles de cuantificar, 
como la administración, las tarifas de las licencias de software, el 
mantenimiento de las cámaras y la tecnología, y la electricidad. Sin 
embargo, los costes ocultos imposibles de calcular con un modelo 
TCO plantean un problema bastante más complejo. Las consecuencias 
económicas del tiempo de inactividad del sistema son muy variables 
en función de cada usuario, por lo que difícilmente se incluyen en 
los cálculos de TCO, aunque cualquier parada no planificada significa 
dinero y problemas. Apostar por la calidad también sale a cuenta en 
otros aspectos. Una de las últimas tendencias en el ámbito de las 
tecnologías de red tiene que ver con la seguridad de los datos. En los 
últimos años, los ciberataques han sembrado el pánico en ciudades 
de todo el mundo y sus efectos se han notado en aspectos tan 
esenciales como la seguridad pública o los servicios de emergencia.

Coste total de propiedad
¿Cuál es el valor de una tecnología de 
calidad?
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Las consecuencias económicas 
del tiempo de inactividad del 
sistema son muy variables 
en función de cada usuario, 
por lo que difícilmente se 
incluyen en los cálculos de 
TCO, pero lo que está claro 
es que cualquier parada no 
planificada cuesta dinero y 
problemas. 

“
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Muchos responsables de tecnología pasan por alto que todo lo relacionado 
con la introducción de tecnologías para la ciudad inteligente tiene un coste. 
Transporte, garantías ampliadas, revisión del sistema, seguros, salas de servidores... Y la 
lista no termina aquí. Un estudio de 2016 realizado por Redshift Research reveló que los 
responsables de tecnología desconocían el 54% de los costes de propiedad reales. Teniendo 
en cuenta la complejidad de la misión, no resulta sorprendente. Los métodos estándar 
para calcular el TCO ayudan, sin duda, a los compradores a tener una previsión del gasto a 
lo largo del ciclo de vida del producto. Por tanto, son una herramienta de gran valor para 
obtener una cifra realista sobre los costes totales. Sin embargo, para los responsables de la 
toma de decisiones son un recurso limitado. Es fácil dejarse seducir por un bajo precio de 
compra inicial, aunque este coste a menudo queda eclipsado por los costes de explotación, 
como el mantenimiento y las reparaciones. En 2017, un análisis del TCO de 1.500 
instalaciones de cámaras a lo largo de un ciclo de vida de 10 años dejó al descubierto que 
en torno al 34% del coste total estaba vinculado a la inversión en hardware y software. El 
66% restante correspondía a la instalación, el mantenimiento y la explotación.

Ningún cabo suelto
Una de las grandes ventajas de invertir en tecnología basada en estándares abiertos es su 
capacidad de adaptarse a las futuras necesidades. Si algo nos ha enseñado la pandemia 
sobre la vida en las ciudades es que el futuro está por escribir. Por tanto, los compradores 
de tecnología para las ciudades harán bien en invertir en una solución con capacidad y 
flexibilidad para adaptarse a los cambios en las necesidades de una ciudad.

Adquisición:  
la punta del iceberg  
del TCO
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5 pasos para determinar el valor

Analizar el valor directo

Analizar el valor indirecto

Analizar el valor generado en nuevas áreas

Analizar los valores intangibles

¿Qué valor aportan la reducción del vandalismo o la optimización de las infraestructuras?

¿Se reducirán los costes vinculados a interrupciones en el servicio? ¿Disminuirán los costes de mantenimiento? 
¿El consumo de energía será inferior?

¿Puede utilizarse el sistema de seguridad pública para optimizar la movilidad urbana o para el control 
medioambiental?

¿La solución de su ciudad ayudará a sus habitantes a sentirse seguros y a ganar calidad de vida?
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Defina sus desafíos y sus posibilidades. ¿Puede usarse la solución para diferentes escenarios? 
¿Aporta datos e información útiles para otras administraciones?

¿Cuáles son los valores que más le importan? 
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Al analizar el coste total de su sistema, en el otro lado de la balanza  
debe poner el valor que este sistema puede aportar.



Gracias a sus años de experiencia suministrando soluciones de calidad a ayuntamientos de todo el mundo, Axis sabe perfectamente qué 
hace falta para dar respuesta a sus desafíos. Y este punto es clave para poder ofrecer una solución con un TCO sin rival en el sector.

5 ventajas de Axis para su modelo de TCO

Tecnología única
Los expertos internos de Axis desarrollan soluciones únicas en 
respuesta a los desafíos de los mercados. A modo de ejemplo, la 
tecnología de compresión Zipstream puede resolver los problemas de 
almacenamiento y ancho de banda que tantos sistemas de seguridad 
presentan. Zipstream permite ahorrar espacio de almacenamiento (y 
dinero) sin renunciar a información de gran valor.

Ciberseguridad garantizada 
Axis es una empresa líder en soluciones de seguridad y puede presumir 
de un historial intachable a la hora de garantizar la seguridad y la 
conformidad legal de los datos de las ciudades inteligentes. Invertir 
en una solución de primer nivel es la mejor garantía de que el sistema 
podrá cumplir siempre con unos requisitos de protección de datos 
cada vez más estrictos. Los compradores con más criterio saben que 
el riesgo (y el consiguiente gasto) de una vulneración de seguridad 
justifica de sobra un precio superior. 

Compromiso con la responsabilidad social 
corporativa
La sostenibilidad es una tendencia al alza en la gestión urbana y 
los proveedores estarán expuestos a una vigilancia cada vez más 
estricta de sus productos, tanto en lo que respecta al consumo de 
energía como a la fabricación. Las soluciones de Axis son flexibles, 
escalables y diseñadas para ayudar a las ciudades a alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad.

Mentes abiertas, plataformas abiertas
La tecnología de Axis es la mejor aliada para el modelo de TCO de 
cualquier ciudad inteligente. Cuando hay factores externos que 
plantean nuevas e inesperadas exigencias a la solución, quedar 
atrapados en un sistema no escalable de un único proveedor puede 
terminar pasando factura. Una solución de plataforma abierta es 
la mejor apuesta a largo plazo para reforzar la seguridad pública, 
optimizar la movilidad urbana y disponer del máximo control 
medioambiental. Todos los productos Axis están basados en estándares 
abiertos para facilitar su integración y la incorporación de mejoras. 

Visión de futuro
Axis es consciente de la importancia de crear productos y soluciones 
preparados para el futuro. La versatilidad de la tecnología para la 
ciudad inteligente no deja de aumentar y los dispositivos cada vez 
pueden usarse con más finalidades. El carácter multifuncional de 
productos como las cámaras multisensor convierte la calidad de Axis 
en un factor clave a la hora de decidir la compra, cuando la prioridad 
es minimizar los tiempos de inactividad. 

Conozca con más detalle 
por qué los productos y 
tecnologías de Axis son una 
inversión inteligente  

Más información aquí

Innovación que sale a cuenta
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Hace solo una década, en todo el mundo había unos 1.000 millones 
de vehículos en circulación. Los expertos prevén que esta cifra 
subirá hasta los 2.000 millones en 2030. Y eso es mucho tráfico.

Gestionar estos vehículos representa un gran desafío, especialmente 
en zonas urbanas, donde los responsables de la planificación tienen 
que dar respuesta a las necesidades de una población que no deja de 
crecer y de moverse. Aunque lo lógico pueda parecer construir más 
carreteras para absorber este aumento de volumen, los economistas 
aseguran que esta apuesta, además de salir tremendamente cara, 
solo contribuye a aumentar el tráfico. Estudios de crecimiento urbano 
realizados por economistas de las universidades de Pennsylvania y 
Brown corroboran esta tesis: argumentan que en lugar de planificar 
más carreteras, los responsables de urbanismo deben hacer más 
énfasis en soluciones de aparcamiento, sanción y acceso.

El  reconocimiento de matrículas  (LPR) abre un camino ideal (y 
relativamente económico) en la dirección de una movilidad urbana y 
un control del tráfico más inteligentes.

Reconocimiento de 
matrículas 
Miles de millones de vehículos

Ver el vídeo sobre la tecnología LPR de Axis
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https://www.youtube.com/watch?v=TaJEWt4IWCI


Urbanismo
Los responsables de urbanismo pueden 
usar la tecnología LPR para analizar el 
tráfico y las estadísticas de vehículos.
•  Recuento y clasificación de vehículos 

que entran y salen de la ciudad

•  Control de flujos de tráfico, como 
tiempos de desplazamiento, atascos y 
velocidad media

•  Análisis del impacto medioambiental 
de los vehículos en diferentes áreas

Gestión del tráfico urbano
Las autoridades de tráfico pueden usar 
la tecnología LPR para un control del 
tráfico en tiempo real.

•  Detección y gestión de atascos con 
control de carriles

•  Medición y gestión de los controles 
de velocidad media

•  Detección y supervisión de vehículos 
con mercancías peligrosas

Investigaciones sobre el tráfico 
urbano
Los cuerpos de seguridad pueden usar 
la tecnología LPR para análisis en 
tiempo real y de incidentes.
•  Localización de vehículos 

desaparecidos/buscados

•  Consulta de información de 

vehículos: marca, modelo, color

Infracciones de tráfico
Las autoridades locales y los cuerpos 
de seguridad pueden usar la tecnología 
LPR para detectar infracciones de 
tráfico.
•  Paso de semáforos en rojo

•  Circulación en contra dirección

•  Límites de velocidad

•  Vehículos sin seguro o sin permiso

Control de acceso
Las autoridades locales y los cuerpos de 
seguridad pueden usar la tecnología LPR para 
gestionar diferentes tipos de control de acceso.
•   Control de peajes y fronteras

•  Acceso restringido a cuerpos de seguridad y 
servicios de emergencia

•  Control de acceso de aparcamientos, zonas 
residenciales y centros históricos

•  Control de emisiones: prohibición de acceso 
a vehículos altamente contaminantes y 
concesión de acceso a vehículos eléctricos

   Reconocimiento de matrículas 

Una solución inteligente para 
numerosos desafíos urbanos 
El  reconocimiento de matrículas  es una tecnología eficaz y flexible que puede usarse para diferentes escenarios vinculados al tráfico urbano. A continuación presentamos cinco posibles 
aplicaciones de esta tecnología.
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LPR para soluciones de 
aparcamiento inteligentes

La AXIS Q1700-LE está diseñada 
específicamente para capturar 
imágenes de matrículas con 
una nitidez y una claridad 
excepcionales, incluso con 
poca iluminación o con malas 
condiciones meteorológicas.
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¿Cuál es uno de los problemas más habituales de los conductores? Sin duda, el 
aparcamiento. Esos 2.000 millones de coches en algún momento tienen que pararse. 

Se calcula que el 30% de los vehículos que circulan por una ciudad son vehículos en busca de 
un lugar para aparcar. Combinada con sistemas de gestión de aparcamientos, la tecnología LPR 
puede utilizarse para agilizar el acceso y el pago en los aparcamientos, lo que contribuirá a 
mejorar el flujo de tráfico y la eficiencia general.

Cotejando las matrículas con una lista de vigilancia, las autoridades del tráfico pueden 
identificar y solventar rápidamente posibles infracciones. Por ejemplo, para controlar que las 
plazas reservadas a vehículos eléctricos no están siendo utilizadas por otros tipos de vehículos.

En algunos espacios de aparcamiento, la tecnología LPR también puede servir para analizar el 
grupo de visitantes y optimizar su experiencia.

Cámara de matrículas AXIS Q1700-LE 

Más información aquí

https://www.axis.com/products/axis-q1700-le


Con audio se vive 
mejor 
El potencial de combinar la vigilancia  
de red y los mensajes de voz
En el debate en torno a la ciudad inteligente, las cámaras 
de vigilancia de vídeo en red y otros sensores del IoT suelen 
ocupar el primer plano.  
Pero, ¿qué pasa con el audio? En combinación con 
las cámaras de red, el audio en red puede contribuir 
decisivamente a mejorar la calidad de vida de los residentes 
y visitantes de la ciudad. Los sistemas de audio en red de 
primer nivel, capaces de transmitir mensajes de voz, están 
llamados a desempeñar un papel clave en el ecosistema 
de la ciudad inteligente. Con una buena utilización del 
sonido, las ciudades pueden mejorar considerablemente la 
seguridad urbana y la gestión municipal, por no hablar de 
las ventajas para el medio ambiente. Y todas estas mejoras 
aportan su granito de arena en la misión última de la ciudad 
inteligente: convertir la ciudad en un lugar más habitable. 
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3 buenos motivos para confiar en 
el audio
El audio en red aporta valor a su ciudad, ya que le ayuda a comunicarse de una forma clara en el mo-
mento correcto y en el lugar adecuado. 

Audio para sistemas de seguridad 
El audio en red aporta valor a su sistema de vigilancia de red, ya que le ayuda a actuar a partir de las 
imágenes. Por ejemplo, disuadiendo a delincuentes mediante una respuesta inmediata o interviniendo a 
distancia con mensajes en directo o pregrabados. Puede configurar su sistema para activar la emisión de 
mensajes pregrabados en respuesta a una posible actividad delictiva o para enviar una notificación a un 
operador o vigilante, instándole a hablar directamente con el posible delincuente. 

Audio para la protección de la población  
Mediante señales y mensajes en directo o pregrabados puede comunicar de forma segura y fiable alertas 
y otra información de seguridad. El audio es un recurso de gran valor para proporcionar información y dar 
instrucciones al instante a la población en situaciones de emergencia. 

Audio para la eficiencia operativa 
El audio en red es una gran solución para comunicar información no esencial y para 
trabajar de una forma más eficiente. Para ganar simplicidad y reducir costes, puede usar un 
único sistema para avisos, megafonía, instrucciones y normas. 

Seguir leyendo > 

INTRODUCCIÓN TENDENCIAS COSTE TOTAL DE 
PROPIEDAD

RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS

AUDIO CÁMARAS 
PANORÁMICAS

SOSTENIBILIDAD
POSTES 

INTELIGENTES 5G E IOT IA EN EL 
EXTREMO 

¿POR QUÉ 
AXIS?

CÁMARAS 
CORPORALES

CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

 1    

 2    

 3    



1

3

2

El audio es ideal para emitir advertencias cuando 
el tiempo apremia. Los altavoces de red pueden 
comunicar información esencial cuando más falta 
hace y ayudar así a salvar vidas y evitar daños.

Esta ventaja resulta clave en zonas con riesgo de 
catástrofes naturales. Cuando el ayuntamiento de Ciudad 
de México, un área metropolitana densamente poblada 
situada en una zona de gran actividad sísmica, buscaba 
una forma más rápida y eficaz de alertar a la ciudadanía 
antes de un terremoto importante, descubrió en el audio 
una posible solución. La ciudad instaló una red de más 
de 10.000 altavoces Axis, programados para emitir un 
mensaje de evacuación pregrabado a sus 9,2 millones de 
habitantes. La advertencia se emite en los 30 segundos 
posteriores al terremoto, por lo que ofrece  
a la población la posibilidad de encontrar  
un lugar seguro.

Lea más detalles sobre las aplicaciones  

del audio aquí

Avisos de emergencia
El audio en las ciudades
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Cómo funciona:
 1    Detección  

Sensores sísmicos detectan actividad y 
activan una advertencia

 2     Megafonía 
Un administrador evalúa y analiza la situación 
e informa a los servicios de emergencia

 3    Evacuación 
Una alerta instantánea pregrabada de los 
altavoces Axis agiliza la evacuación de los 
vecinos y la preparación para un posible 
terremoto

Tenga en cuenta que la ilustración presenta una solución hipotética pensada únicamente como ejemplo de utilización de la tecnología de audio.
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https://www.axis.com/solutions/smart-cities/network-audio-solutions-for-smart-cities


Combinar el audio con la videovigilancia puede ayudar a disuadir 
a posibles delincuentes. Los mensajes de voz activados por 
eventos, por ejemplo, permiten a los administradores reaccionar 
al instante en caso de posibles actividades delictivas. 

Un operador de cámara puede supervisar un área y emitir un mensaje 
pregrabado o en directo si se detecta una actividad sospechosa. A 
menudo una advertencia verbal basta para parar los pies a posibles 
delincuentes, mucho antes de que la policía o el personal de 
seguridad pueda llegar a la escena. De este modo se ahorra tiempo y 
pueden destinarse los recursos policiales a otras situaciones.
Esta solución se ha utilizado con grandes resultados en Tel Aviv 
(Israel). La ciudad utiliza una red conectada de videovigilancia y 
altavoces exteriores para disuadir y dar respuesta a la actividad 
delictiva. Cuando los operadores del sistema de  
vigilancia localizaron diferentes puntos de  
tráfico de droga en algunas zonas de la  
ciudad, una advertencia verbal emitida a 
través de los altavoces bastó para frenar  
en seco esta actividad.

Lea más detalles sobre las 

aplicaciones del audio aquí

Disuasión
El audio en las ciudades
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Cómo funciona:
 1   Se produce un incidente   
 2    Detección  

Cámaras, sensores o alertas 
personales activan una notificación 
al administrador

 3     Supervisión 
Un administrador analiza la situación 
y utiliza el sistema de audio para 
frenar el incidente

 4     Notificación 
El altavoz reproduce un mensaje 
en directo o pregrabado que dice: 
“Dejen lo que están haciendo 
o enviaremos al personal de 
seguridad”

 5    Respuesta 
El administrador comprueba si las 
personas desisten y abandonan la 
escena. Caso cerrado

Tenga en cuenta que la ilustración presenta una solución hipotética pensada únicamente como ejemplo de utilización de la tecnología de audio.
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El audio también resulta eficaz cuando se utiliza para informar, orientar y 
comunicarse con la población en situaciones no urgentes. Los sistemas de 
audio de Axis son flexibles y pueden adaptarse en función de las diferentes 
prioridades de cada ciudad.
Esta flexibilidad cobró especial importancia cuando la pandemia de COVID-19 
azotó al mundo en 2020 y los responsables municipales se vieron en la 
necesidad de recordar a la ciudadanía las recomendaciones en materia de 
seguridad. El municipio argentino de Vicente López utiliza de forma habitual su 
sistema de audio en red en el principal paseo marítimo de la ciudad para emitir 
alertas meteorológicas o advertencias sobre la exposición al sol. Sin embargo, 
con la llegada de la COVID el ayuntamiento adaptó su sistema  
rápidamente para incorporar mensajes sobre distancia social y  
uso de mascarillas y ayudar así a proteger a su población.

Lea más detalles sobre las aplicaciones  

del audio aquí

Mensajes no urgentes
El audio en las ciudades
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Cómo funciona:
 1     Zona pequeña con un tránsito de 

personas elevado

 2     Información y recordatorios  
Se reproducen mensajes para mantener la 
distancia de seguridad

 3     Respuesta 
La ciudadanía recuerda que debe mantener 
la distancia de seguridad 

Tenga en cuenta que la ilustración presenta una solución hipotética pensada únicamente como ejemplo de utilización de la tecnología de audio.
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5 consejos para 
una utilización 
eficaz del audio

El audio en las ciudades

El audio solo es eficaz si consigue generar una respuesta. Al elegir una 
solución de audio, es fundamental seleccionar la correcta.
La doctora Emilie Stroh, experta en ruido del Sound Environment Center de la 
Universidad de Lund (Suecia), propone 5 consejos para la utilización del audio, 
con el objetivo de ayudar a los gestores locales a elegir las mejores soluciones. 
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Enseñar a los usuarios a interpretar las 
señales de audio y entender al instante 
su significado

Cuando escuchamos una sirena, ¿significa que tenemos 
que irnos o quedarnos? La línea que separa una alerta 
que siembra el pánico de otra que simplemente informa 
a veces es muy fina. “Es una cuestión de pedagogía: hay 
que enseñar a la ciudadanía que con un tipo de alarma 
así se trata de algo muy urgente y cuando es otro tipo de 
alarma no hay que reaccionar tan deprisa”, explica Stroh. 
“El audio no será eficaz si no se enseña a la población cómo 
reaccionar ante cada tipo de aviso”.

       Estandarizar las alertas sonoras

Las alertas de audio también deben estar estandarizadas 
para garantizar que producen la respuesta deseada. Stroh 
apunta los pasos de peatones como un ejemplo de la 
importancia de estandarizar los sonidos. “Los ciudadanos 
están acostumbrados a escuchar una señal acústica 
asociada a los cambios en el semáforo, pero este sonido 
no siempre es el mismo de un país a otro, incluso de una 
ciudad a otra. Al cruzar la calle se escucha el tic, tic, tic, 
tic del paso de peatones. El problema es que este sonido 
no está estandarizado”, señala Stroh. Para ser eficaces, las 
alertas de audio tienen que ser reconocibles al instante, 
independientemente de donde se utilicen.

   

 Maximizar el impacto minimizando el 
uso

Un exceso de estímulos auditivos termina por perderse en 
medio del bullicio del día a día de la ciudad. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, con las alarmas de los coches: cuando empezaron 
a utilizarse, esas bocinas y sirenas alertaban rápidamente a las 
personas cercanas de que se estaba produciendo un posible 
delito. Ahora, en cambio, ya forman parte del ruido de fondo 
de toda ciudad ajetreada. “Si hay demasiados sistemas de 
alarma acústicos de este tipo no conseguiremos diferenciarlos 
cuando los oigamos”, reflexiona Stroh. “Para maximizar el 
impacto de las alarmas tenemos que conseguir que se noten. 
Las alarmas acústicas más eficaces son las que destacan sobre 
el ruido de fondo, no suenan como las demás alarmas y se 
activan de forma muy puntual”. 

     

      

Para ser eficaces, 
las alertas de audio 
tienen que ser 
reconocibles al instante, 
independientemente de 
donde se utilicen.

“

Dra. Emilie Stroh,  
Investigadora en medicina ocupacional y ambiental; 
experta del Sound Environment Center, Universidad de Lund
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5 consejos para una utilización eficaz del 
audio
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5 consejos para una utilización eficaz del audio
        La voz importa

Las alarmas de voz, si se escuchan alto y claro, son la mejor 
forma de transmitir un mensaje, según Stroh. ¿Pero qué tipo 
de voz es la más adecuada? “Algunos estudios apuntan que 
una voz femenina destaca más en entornos ruidosos, ya que 
su tono es superior. Sin embargo, cuanto más alto es el tono 
de un mensaje, más pánico genera”, añade Stroh. “Una voz 
masculina es mejor para que los destinatarios del mensaje 
sigan las indicaciones, aunque el lenguaje empleado es 
también fundamental, según los estudios. He visto estudios 
de alarmas de incendios en los que a veces se apuesta por 
una voz neutra y funciona realmente bien”. Unas alertas de 
voz eficaces, según su planteamiento, pueden usar tanto una 
voz masculina como femenina para transmitir al destinatario 
el mensaje. 

Combinar señales auditivas con 
mensajes visuales

“Las alertas de voz son ideales, porque transmiten unas 
instrucciones claras”, afirma Stroh. Sin embargo, sirven de 
poco cuando hay demasiado ruido de fondo. Stroh pone 
como ejemplo una estación de tren muy concurrida para 
ilustrar la eficacia de los mensajes audiovisuales. “Aquí, una 
primera señal puede alertar a los destinatarios de un próximo 
anuncio, después sigue un anuncio de voz con instrucciones 
claras y un refuerzo visual, como un tablón electrónico, 
termina de comunicar el mensaje. Por tanto, la combinación 
de estímulos auditivos y visuales es una magnífica opción 
para llegar a los destinatarios”.

Tres voces para tres escenarios diferentes 

Escenario: Situaciones de emergencia
Voz óptima: Señal alta, mensaje de voz tranquilo, lento e instructivo

Escenario: Disuasión
Voz óptima: Señal clara, mensaje de voz corto, directo y conciso

Escenario: Instrucciones
Voz óptima: Tono amable, mensaje claro y corto
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Las alarmas de voz, si se 
escuchan alto y claro, 
son la mejor forma de 
transmitir un mensaje.

“
Dra. Emilie Stroh,  
Investigadora en medicina ocupacional y ambiental;  
experta del Sound Environment Center, Universidad de Lund



Una herramienta 
imprescindible para 
la ciudad

Cámaras panorámicas

Controlar el bullicio y el constante movimiento de una ciudad ajetreada es todo un desafío y, para 
abordarlo, hacen falta las herramientas adecuadas para comprender la situación. Las cámaras 
multisensor son una solución que aporta esta información a un precio razonable.

A medida que una ciudad crece, también crecen sus necesidades de vigilancia. Gracias a su capacidad 
de vigilar en varias direcciones a la vez, las cámaras multidireccionales son la herramienta ideal para 
tener una imagen completa de las ciudades de hoy.  
Este tipo de cámara gestiona varios flujos y permite  
determinar por separado el ángulo de visualización y el  
nivel de zoom de cada sensor de la cámara. Además,  
la combinación de una cámara multidireccional con  
una cámara PTZ abre la puerta a vigilar no solo en  
varias direcciones, sino también aplicar zoom cuando  
resulta necesario.
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Ver la AXIS Q6010-E en acción

https://www.youtube.com/watch?v=O8bGuEub1S4


Una cámara. 
Muchas  
aplicaciones.

Seguir leyendo > 

En su camino hacia la ciudad inteligente, las administraciones locales deben 
aprender a trabajar de una forma más eficiente compartiendo tecnologías, datos y 
recursos. Las cámaras multisensor de Axis aportan una mirada transversal. 

Estas cámaras multisensor recopilan e integran los datos bajo un mismo paraguas 
fácilmente accesible. Esta solución permite a las autoridades compartir y colaborar 
en sistemas para entornos urbanos de gran actividad. Cada sensor de vídeo tiene su 
propia función y con una sola cámara es posible dar respuesta a diferentes necesidades 
vinculadas a la seguridad pública, la movilidad urbana o el control ambiental.

Con una sola cámara multisensor, los usuarios pueden:

•  Gestionar aglomeraciones mediante un control de los comportamientos y las 

dinámicas de grupo

• Detectar y responder rápidamente a emergencias, como humo y fuego

•  Aplicar el reconocimiento de matrículas para supervisar el flujo de tráfico, controlar 
el estacionamiento y detectar infracciones

•  Realizar un seguimiento de incidentes relacionados con la meteorología y sus 
efectos en tiempo real con la detección de inundaciones

• Investigar y detectar el vertido ilegal de residuos

Seguridad pública Movilidad urbana Supervisión del medio ambiente
Supervisión de 
aglomeraciones
Vandalismo

Detección de humo

1

1

2

3
8

4

5

67

2

3

Aparcamiento

Supervisión del tráfico

Reconocimiento de matrículas

4

5

6

Vertidos ilegales

Supervisión meteorológica

7

8

En su camino hacia la 
ciudad inteligente, las 
administraciones locales 
deben aprender a trabajar 
de una forma más eficiente 
compartiendo tecnologías, 
datos y recursos.

“
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Descubra más detalles sobre las 
cámaras panorámicas Axis aquí

Adiós a los puntos ciegos

Una cámara solo sirve si tiene un buen campo de visión. Por eso, 
las cámaras multisensor Axis no dejan ningún ángulo descubierto. 
Imagine una intersección con mucho tráfico. Una cámara 
estándar solo puede generar una dirección de visualización en 
cada momento. Harían falta cuatro cámaras estándar (una en 
cada esquina) para supervisar toda la intersección al mismo 
tiempo. En cambio, una cámara multisensor ofrece un campo de 
visión completo. 

Eficiencia, ahorro y sostenibilidad

La instalación de varias cámaras puede salir cara. Y su 
mantenimiento todavía más. Gracias a su amplia zona de 
cobertura y a su adaptabilidad, las cámaras multisensor de Axis 
acaban con los elevados costes vinculados a las cámaras de sensor 
único, gracias a la optimización de los costes de instalación y 
mantenimiento. 

Por ejemplo, sustituyendo 5 cámaras de sensor único por una 
cámara multisensor, los integradores de sistemas pueden 
conseguir un ahorro de hasta el 75%, según datos aportados por 
los clientes.

El ahorro en el coste total de propiedad de una cámara 
multisensor se explica por la reducción de los costes de 
infraestructura, instalación, licencias y servicio a lo largo del ciclo 
de vida de una cámara.

Además, las cámaras multisensor utilizan la energía de una 
forma más eficiente, por lo que son mejores para el medio 
ambiente y tienen unos costes de explotación inferiores. Como 
en una cámara multisensor hay una sola caja que contiene varios 
sensores de cámara, solo necesita un procesador y una fuente de 
alimentación. Una cámara multidireccional, por ejemplo, utiliza 
solo un tercio del vataje de cuatro cámaras estándar.

Por tanto, es una solución flexible, que ocupa menos y ahorra 
costes.

Una imagen completa

En una intersección con mucho tráfico, una 
cámara multisensor ofrece un campo de 
visión completo.
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Objetivo de 25 mm: 
identificación
250 px/m

Objetivo de 25 mm -  
lectura de matrículas 
de día - 250 px/m

Objetivo de 12 mm: 
reconocimiento
125 px/m

Objetivo de 8 mm: 
visión general
<125 px/m

Por ejemplo, sustituyendo 
5 cámaras de sensor único 
por una cámara multisensor, 
los integradores de sistemas 
pueden conseguir un ahorro de 
hasta el 

75%

https://www.axis.com/products/panoramic-cameras


Las ciudades inteligentes no solo aspiran a mejorar la eficiencia entre 
departamentos, optimizar los flujos de tráfico o reducir el gasto energético. 
Todas estas mejoras no son más que diferentes etapas en el camino hacia una 
ciudad más habitable. Y el mayor condicionante en este sentido es la seguridad. 

Las ciudades están formadas por edificios, carreteras y empresas, pero por encima 
de todo las ciudades son personas y familias que quieren moverse por su entorno 
con libertad y seguridad. Durante más de 20 años, Axis ha desarrollado soluciones 
pensadas para ayudarles a hacer realidad este objetivo. A través del asesoramiento 
y la colaboración con cuerpos de seguridad, Axis ha ayudado a construir unas 
ciudades no solo más inteligentes, sino también más seguras. 

En 2021, el lema “Proteger y servir” no tiene el mismo sentido que en el pasado. Las 
fuerzas policiales han asumido más responsabilidades, pero no siempre han tenido 
a su alcance los recursos necesarios para desempeñarlas. Tecnologías IoT como 
cámaras especializadas, postes de emergencias, sistemas de intercomunicación 
y altavoces exponenciales pueden dar respuesta a los desafíos de los cuerpos de 
seguridad y abrir la puerta a soluciones nuevas y más inteligentes. 

Seguridad más 
inteligente: 
herramientas en red 
para las fuerzas de 
seguridad 

Seguir leyendo > 

Estas soluciones ayudan a los cuerpos de seguridad 
a aprovechar al máximo los recursos humanos a su 
disposición. ¿Cómo? 

• Poniendo ojos y oídos digitales y fiables por toda la ciudad
•  Mejorando la capacidad de detección de incidentes y los 

tiempos de respuesta
•  Empleando elementos de disuasión de la delincuencia a 

distancia
•  Documentando las interacciones para reducir las quejas de la 

ciudadanía

 

¿Qué pueden aportar las 
tecnologías inteligentes en red? 

INTRODUCCIÓN TENDENCIAS COSTE TOTAL DE 
PROPIEDAD

RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS

AUDIO CÁMARAS 
PANORÁMICAS

SOSTENIBILIDAD
POSTES 

INTELIGENTES
5G E IOT IA EN EL 

EXTREMO 
¿POR QUÉ 

AXIS?
CÁMARAS 

CORPORALES
CUERPOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA



Todo lo que necesita, cuando y donde lo 
necesita

Cuerpos de seguridad pública

Seguir leyendo > 

Una solución integral de vigilancia y respuesta puede solventar el problema o el desafío planteado aplicando la tecnología IoT más adecuada para cada situación.

Las cámaras de red pueden instalarse en 
intersecciones, entradas de tiendas o vías 
públicas muy concurridas.  
También pueden instalarse donde hagan falta: 
integradas en la barra de luces de un coche 
patrulla o en el uniforme de un agente de policía 
o utilizadas como solución de vigilancia 4G o LTE 
en puntos remotos o temporales sin acceso a una 
red tradicional.  

Cada tipo de cámara ofrece una perspectiva 
única, literalmente. Con una tecnología que 
se ajuste correctamente al entorno (campo de 
visión, audio o imagen, resolución de imagen, 
etc.) y mediante la integración de diferentes 
herramientas, los cuerpos de seguridad pueden: 

•  Acabar con los puntos ciegos
•  Mejorar la visión de la situación
•  Aportar pruebas más convincentes y definitivas
•  Ayudar a los agentes sobre el terreno
•  Elevar el listón de la seguridad pública 

Las cámaras de reconocimiento de matrículas, 
instaladas en intersecciones peligrosas, pueden 
reducir las infracciones por paso de semáforos en 
rojo. 

Los altavoces exponenciales de red pueden 
utilizarse en zonas muy transitadas o restringidas 
para disuadir a posibles malhechores a través de 
respuestas automatizadas o manuales.

Las cámaras corporales pueden ayudar a 
reducir los conflictos entre ciudadanos y agentes 
policiales y también a minimizar las quejas.

La IA predictiva puede analizar los 
comportamientos delictivos y ayudar a los cuerpos 
de seguridad a identificar horas y espacios con 
mayor riesgo de actividades delictivas y reforzar 
estratégicamente su presencia.

Los postes de emergencias facilitan la 
comunicación y permiten disponer de una 
ubicación precisa cuando hace falta enviar 
a un agente. Combinados con cámaras, estos 
postes pueden ayudar a los operadores de centros 
de control u otros profesionales a evaluar una 
situación y reaccionar a distancia siempre que sea 
posible. 

Unas intervenciones rápidas y precisas pueden 
marcar la diferencia tanto en caso de desastres 
naturales como en incidentes provocados por 
personas. 

Si hay que dar una respuesta inicial limitada 
sobre el terreno en espacios públicos muy 
concurridos, las cámaras de vigilancia pueden 
evaluar el alcance de la situación, mientras que 
los altavoces de red pueden emitir mensajes en 
tiempo real con fines de dispersión, evacuación o 
protección. 

Las cámaras corporales registran y documentan 
las interacciones directas entre policías y 
ciudadanos y ofrecen datos visuales y sonoros que 
no están al alcance de otras soluciones de red.

Combinando datos sonoros y visuales, los agentes 
del orden público pueden disponer de una imagen 
más completa y precisa de situaciones difíciles 
de evaluar, como festivales o manifestaciones, y 
obtener pruebas en situaciones en las que no hay 
testigos. 

Las cámaras Axis permiten obtener imágenes 
nítidas incluso en condiciones de iluminación 
y meteorológicas adversas, por lo que son una 
garantía a la hora de documentar situaciones 
complicadas.

Observar Disuadir Responder Documentar
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Nuestras soluciones, a su manera
Las soluciones inteligentes combinadas no suman: multiplican.  
Los productos Axis están diseñados para entenderse a la perfección y ofrecer soluciones inteligentes 
y eficaces. Axis está a su lado para ayudarle a encontrar y utilizar las herramientas que necesita para 
disponer de soluciones preparadas para el futuro, que marquen la diferencia tanto sobre el terreno como en 
las salas de máquinas.

Intercomunicador de red Axis
Intercomunicador altamente 
resistente con visión nocturna 
y audio de gran calidad para 
la comunicación bidireccional, 
la identificación por vídeo y el 
control de acceso remoto.

Cámaras de la serie AXIS 
Q61 PTZ
Los productos de esta serie 
garantizan una excelente cobertura 
de grandes espacios y un gran 
nivel de detalle, con una calidad de 
imagen excepcional en todas las 
direcciones, por encima y por debajo 
del horizonte.

Cámaras de la serie F de AXIS 
para coches patrulla
La resistente AXIS F1005-E Sensor 
Unit con certificación IP66 puede 
instalarse discretamente en un 
espacio mínimo, como la barra de 
luces del techo de un coche patrulla. 

Cámara para matrículas de la 
serie AXIS Q17
Una cámara específica para 
matrículas ideal para control del 
orden público, por ejemplo para 
recopilar pruebas para investigaciones 
o localizar vehículos robados.

Cámaras de caja fija de la serie 
AXIS Q16
Estos productos combinan una gran 
calidad de vídeo con un hardware 
y una potencia de procesamiento 
excepcionales. Por tanto, son la 
plataforma perfecta para la analítica 
basada en IA. 

Intercomunicador de 
emergencias
Los postes de emergencias equipados 
con intercomunicadores 2N® IP 
SAFETY garantizan una comunicación 
bidireccional fiable en situaciones de 
emergencia. Estas soluciones refuerzan 
la seguridad de la ciudadanía y facilitan 
el envío de agentes en respuesta a 
incidentes.

Altavoz exponencial de red Axis
Este resistente altavoz exponencial 
de red garantiza una integración 
sencilla y ayuda a disuadir 
actividades no deseadas y alertar 
a posibles malhechores detectados 
por las cámaras. 

Cámaras domo fijas de la 
serie AXIS Q36
Una cámara que puede integrarse 
en una solución de vigilancia 4G o 
LTE para situaciones temporales o 
puntos remotos sin disponibilidad 
de una red tradicional.

Cámaras panorámicas y 
multisensor de Axis
Las cámaras multisensor 
proporcionan una cobertura 
perfecta de 180° con un gran 
nivel de detalle y la mínima 
distorsión.

Cámara corporal Axis
Una práctica y resistente 
cámara corporal para 
almacenar y gestionar vídeo 
en un sistema Axis o de otro 
proveedor.

AXIS Audio Manager Pro
Solución para gestionar una gran 
instalación y controlar todos sus 
dispositivos de audio desde una 
única interfaz de usuario. 

AXIS Camera Station 
Un sistema de gestión de vídeo 
(VMS) en local. 

AXIS Case Insight
Sistema de gestión de evidencias 
(EMS) en la nube.  

Descubra cómo las tecnologías 
Axis ayudan a cuerpos de seguri-
dad de todo el mundo. 

Conozca historias de clientes aquí
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https://www.axis.com/industry/law-enforcement


A medida que las ciudades crecen, hacen falta soluciones cada vez más innovadoras 
para dar respuesta a los desafíos del entorno urbano. La adopción generalizada de 
cámaras corporales es únicamente un ejemplo. En la última década, las cámaras 
corporales han pasado de ser una moda aislada a convertirse en un recurso básico 
para administraciones públicas y empresas del sector privado. 

Una solución en la que todos ganan
Las cámaras corporales son un recurso de gran valor para unas ciudades más seguras 
y habitables, ya que ejercen el papel de testigos digitales. Documentan lo que ocurre 
sobre el terreno y disuaden a posibles malhechores. Y no solo resultan útiles para los 
cuerpos policiales o el personal de seguridad. Las cámaras corporales son un valioso 
recurso para los servicios de emergencias, así como para profesionales de sectores 
como el sanitario, el educativo o el transporte público.

Asimismo, las cámaras corporales resultan beneficiosas también para el conjunto 
de la población. Como contribuyen a reforzar la transparencia y la responsabilidad, 
mejoran la confianza entre las instituciones públicas y el conjunto de la sociedad.

Cámaras corporales:  
una tecnología de la 
ciudad inteligente que 
se lleva puesta

Seguir leyendo > 
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La policía ha hablado y nosotros hemos 
escuchado
Las prácticas cámaras corporales de Axis se han desarrollado 
pensando específicamente en las necesidades de los agentes. Un 
diseño resistente y una tecnología avanzada permiten capturar 
vídeo de calidad forense y pruebas sonoras en las situaciones 
más complejas e inesperadas, unos datos de gran valor para 
investigaciones internas, procesos judiciales o entornos de formación. 

Fáciles de recoger y de poner en la comisaría, resultan de gran ayuda 
para documentar largas jornadas sobre el terreno, ya que están 
diseñadas pensando en el usuario. Ventajas para los agentes:

•   Diferentes opciones de montaje para una colocación rápida y segura 
en todo tipo de prendas 

•   Opción de autoasignación para poder empezar a usarlas enseguida

•   Cámaras ligeras, sólidas y resistentes al agua

•   Inicio y parada de grabación con un toque y 90 segundos de 
grabación previa para que no se escape ningún detalle

•   Más de 12 horas de autonomía de la batería y carga por USB para 
las jornadas más largas

•   Transferencia de datos rápida y sencilla para que los agentes puedan 
dedicar su tiempo a lo que de verdad importa

En la comisaría.
Al principio de un turno, los agentes pueden coger una cámara 
preasignada o utilizar la opción de autoasignación. Con la 
autoasignación, los agentes pueden asignarse cualquier cámara 
que cojan de su base escaneando su etiqueta RFID. Pueden fijar 
la cámara a su uniforme o bien ocultarla en un bolsillo o en el 
cinturón y ponerse un discreto minisensor en el lugar más práctico 
y cómodo. 

Sobre el terreno.
Con las cámaras corporales Axis, los agentes pueden conseguir 
unas imágenes y un audio de calidad desde el centro de la acción. 
Nuestras cámaras corporales pueden activarse simplemente 
tocando un botón o automáticamente si se desenfunda un arma. 
Graban hasta 90 segundos antes de encenderse, para no perder 
detalle de todo el incidente. Y siguen funcionando incluso si 
reciben impactos, se caen o si llueve. Cuentan con un modo 
silencioso para realizar grabaciones en secreto. Proporcionan 
datos de localización por GPS/GNSS. Y con una práctica app móvil 
los agentes pueden ver y etiquetar el vídeo allí donde estén. 

En las jornadas más largas.
Aunque un turno se alargue más de la cuenta, las cámaras 
corporales Axis siguen en marcha, gracias a sus baterías de larga 
duración, que aguantan más de 12 horas. Además, los agentes 
pueden cargarlas con un cargador USB estándar. Entonces, 
cuando vuelvan a dejar la cámara en la base de carga, en un 
segundo podrán quitárselo todo y descargar el material en su 
sistema de gestión a través del controlador del sistema, de forma 
rápida, fiable y segura.

Tecnología abierta: flexibilidad máxima
Nuestros sistemas corporales están basados en tecnologías abiertas, 
por lo que tiene la libertad de elegir entre la integración con su sistema 
existente o la instalación de un sistema totalmente nuevo. 

Red internacional de socios para una integración fácil
Nuestros sistemas corporales se distribuyen e integran a través de la 
amplia red de socios de Axis, por lo que estamos a su lado para ayudarle a 
diseñar un sistema a medida, con servicios de asesoramiento, integración, 
formación o actualizaciones del sistema.

Un sistema seguro y de confianza
Nuestros sistemas corporales cumplen con los requisitos de seguridad 
del FBI, con cifrado de extremo a extremo incluso para los archivos 
de vídeo.

Con la garantía del líder en vídeo en red

AXIS W100 Body Worn Camera

Más información en 
nuestro folleto aquí
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AXIS W100 Body Worn Camera

https://www.youtube.com/watch?v=NH9dxXI2_A4
https://www.axis.com/files/brochure/ebroch_law_enforcement_a4h_en_2107_lo.pdf


Todos tenemos una función y una responsabilidad en la construcción de un futuro más sostenible. 
Las ciudades tienen un impacto enorme sobre el medio ambiente y, por tanto, están llamadas a 
desempeñar un papel clave en la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Se prevé que el 68% 
de la población mundial vivirá en ciudades en 2050. Y aunque las ciudades solo cubren un 2% de la 
superficie terrestre, consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

En todo el mundo, diferentes factores externos han agudizado la urgencia de que las ciudades adopten 
soluciones innovadoras para alcanzar sus objetivos sociales, medioambientales y económicos. También 
han cambiado las prioridades de las personas y sus escalas de valores. La necesidad de más limpieza, 
espacios abiertos y zonas verdes ha alterado los patrones del urbanismo tradicional. Sin embargo, las 
prioridades y las soluciones dependen de las necesidades y los desafíos de cada ciudad y de su eficacia a 
la hora de usar soluciones y tecnologías digitales para alcanzar sus objetivos.

Aunque los desafíos son importantes, ha quedado claro que  
los gestores urbanos se están tomando en serio su responsabilidad.  
Para encontrar las soluciones correctas, los líderes municipales  
deben valorar su nivel de dominio de las tecnologías y los  
datos digitales, lo que lleva a la pregunta de cómo puede  
la tecnología de vigilancia ayudar a las ciudades a alcanzar  
sus objetivos de sostenibilidad.

Sostenibilidad  
en las ciudades

Seguir leyendo > 

“ Las ciudades tienen un 
impacto enorme sobre el 
medio ambiente y, por 
tanto, están llamadas a 
desempeñar un papel clave 
en la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad.
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En 2015, la Organización de Naciones Unidas impulsó los 17 objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Su 
cumplimiento está previsto para 2030 y son un referente importante para las ciudades. Los SDG están 
planteados como una “hoja de ruta para conseguir un futuro mejor y más sostenible para todos”. A medida 
que las ciudades crezcan y busquen soluciones para resolver sus desafíos, también apostarán por soluciones 
que contribuyan a los SDG. Los SDG 11 y 16 están destinados a cobrar una especial importancia. El objetivo 
11 está centrado específicamente en “convertir las ciudades y los asentamientos humanos en lugares 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, mientras que el objetivo 16 apuesta por la “paz, la justicia y unas 
instituciones fuertes” para garantizar la seguridad en las ciudades.

Axis otorga un gran valor a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y trabaja para ayudar a ciudades de todo 
el mundo a dar respuesta a sus desafíos particulares y poder contribuir a la consecución de estos objetivos. 
 

Objetivos de sostenibilidad de la ONU:  
un futuro mejor y más sostenible  
para todos
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Un nexo claro entre los datos de la tecnología y la 
sostenibilidad 
EST ThoughtLab, empresa especializada en liderazgo basado en innovación, junto con Axis 
y otras empresas líderes de todo el mundo acaba de completar un estudio titulado Smart 
City Solutions for a Riskier World. Utilizando los 17 objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU como punto de partida, el estudio analiza cómo 167 ciudades de 82 países, con 
diferentes niveles de renta y tamaños de población, han aprovechado las tecnologías 
digitales y los datos, combinados con colaboraciones público-privadas e iniciativas 
políticas, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). El informe sintetiza 
las diferentes soluciones y especifica cuáles funcionan mejor en cada región. Entre sus 
conclusiones, destaca que casi 8 de cada 10 ciudades (80%) ha incorporado totalmente el 
esquema de los SDG de Naciones Unidas en sus proyectos urbanos. 

El mismo estudio apunta que un uso eficaz de la tecnología y los datos es fundamental 
para alcanzar los SDG. El estudio observó que las ciudades que progresan a un mayor 
ritmo en el camino de los SDG son las que mejor utilizan las tecnologías, los datos y las 
alianzas para alcanzar sus SDG. Por tanto, el nexo entre tecnología, datos y sostenibilidad 
está clarísimo.

Lea toda la historia aquí
Seguir leyendo > 
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https://econsultsolutions.com/wp-content/uploads/2021/03/ESITL-Smart-City-Solutions-eBook-Final.pdf


Movilidad y transporte sostenibles 
Conseguir que la ciudadanía pueda moverse de forma segura y eficiente 
es una pieza clave para la habitabilidad de una ciudad y está recogido 
en diferentes SDG y objetivos, especialmente los relacionados con las 
ciudades y asentamientos urbanos, las infraestructuras, el crecimiento 
económico, la energía y la salud. Uno de los puntos vinculados al 
objetivo 11 habla de unos “sistemas de transporte público asequibles y 
sostenibles”, para que la población pueda desplazarse con libertad y de 
una forma sencilla. 

La videovigilancia contribuye a garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y el personal en los transportes públicos, pero también 
puede contribuir a mejorar el flujo y la seguridad del tráfico, lo que 
consecuentemente reducirá el número de lesiones y daños relacionados 
con el tráfico. Los datos de sensores ambientales y cámaras de 
videovigilancia cada vez se utilizan más como primer recurso a la hora 
de planificar y gestionar infraestructuras de transporte, con el objetivo 
de reducir su impacto ambiental.

Factores ambientales  
La supervisión de los factores ambientales es fundamental para la 
sostenibilidad de la ciudad inteligente y para cumplir con el SDG 
número 3: “Buena salud y bienestar”. Unos sensores ambientales 
altamente sensibles (como los que miden la calidad del aire), 
combinados con videovigilancia y tecnología conectada como el 
audio, proporcionan a los gestores municipales un sistema de alerta 
precoz de posibles problemas, para poder verificarlos visualmente 
y adoptar las medidas adecuadas. También les da tiempo para 
prepararse para situaciones meteorológicas extremas, ya que pueden 
usar alertas pregrabadas para mantener a la población a salvo.

Los datos de las cámaras de vigilancia pueden analizarse y usarse 
para planificar iniciativas de largo recorrido que permitan reducir el 
impacto de la contaminación y el ruido, dos factores estrechamente 
relacionados con muchos problemas graves. Este aspecto tiene 
relación con otro de los puntos del objetivo 11, concretamente el 
que dice: “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo 
per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo”. La videovigilancia también puede servir para ver si los residuos 
se están recogiendo y tratando de acuerdo con los SDG, así como 
para supervisar y disuadir posibles vertidos ilegales. 

Seguridad pública en las ciudades   
Uno de los grandes cometidos de la videovigilancia en todo el mundo 
es “hacer que la gente se sienta segura”. Y este objetivo es compartido 
por todas las ciudades y forma parte también del SDG número 11: 
“Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles”. Sin embargo, la triste realidad es que la 
densidad de población en los centros urbanos convierte estos lugares en 
imanes para la actividad delictiva y en espacios en los que un incidente 
o una emergencia puede derivar rápidamente en un riesgo grave para 
muchísimas personas. El SDG número 16, centrado en la “paz, la justicia 
y unas instituciones fuertes”, aborda con detalle diferentes aspectos 
a partir de objetivos específicos centrados en reducir la violencia y 
combatir el crimen organizado. 

La analítica de vídeo inteligente permite supervisar diferentes flujos 
de vídeo y detectar anomalías, patrones inusuales, objetos concretos 
o comportamientos sospechosos, para que un operador pueda fijar 
rápidamente toda su atención en la escena. A continuación, puede 
activarse una intervención a través de los servicios de emergencia o 
bien mediante los altavoces de audio sobre el terreno, para alertar a los 
delincuentes de que están bajo observación o para ofrecer asistencia, 
ayuda y orientaciones a las personas que hay en la escena. Esta rápida 
respuesta puede servir para frenar un delito antes de que se cometa, 
evitar que un incidente vaya a mayores, evacuar una zona concreta o 
bien ofrecer asistencia directa antes de la llegada de los servicios de 
emergencia.

Axis puede ayudar a las ciudades en su esfuerzo por cumplir con sus objetivos de sostenibilidad, gracias a unas posibilidades de uso que permiten dar respuesta a la mayoría de los SDG. 

La tecnología de vigilancia, al servicio de 
las ciudades en su esfuerzo por cumplir 
con sus objetivos de sostenibilidad

Seguir leyendo > 

“ Uno de los grandes cometidos 
de la videovigilancia en todo 
el mundo es “hacer que la 
gente se sienta segura”.
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Sostenibilidad desde todos los ángulos: Axis está comprometida con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas desde hace 12 años. Innovamos cumpliendo siempre con las nuevas normativas, políticas y legislaciones. 
Apostamos por un diseño ecológico mediante el uso de materiales sostenibles. Solo un ejemplo: el 80% de 
todas las cámaras y codificadores Axis no contiene PVC.

Calidad en todo lo que hacemos: actuamos y trabajamos siempre con la mirada puesta en la calidad. 
Todos nuestros productos se diseñan y prueban hasta la extenuación para garantizar la máxima vida útil y 
ofrecer a los clientes una tranquilidad total.

Productos con un consumo eficiente: uno de los objetivos de Axis es ofrecer el consumo de energía más 
bajo en el mercado de la vigilancia. Prestaciones y tecnologías como Zipstream, Lightfinder, la analítica en local 
y las cámaras multifunción contribuyen a ahorrar energía.

El poder de la colaboración: nuestra firme apuesta por la colaboración ha convertido a Axis en la 
marca de cámaras con un mayor nivel de integración del mercado. Nuestra tecnología innovadora, basada 
en estándares abiertos del sector, es flexible, escalable y fácil de integrar. Las soluciones de Axis y sus socios 
pueden utilizarse en diferentes aplicaciones con el objetivo de conseguir una ciudad más sostenible.

Apuesta por la ciberseguridad: supervisamos de forma continua las amenazas y sus consecuencias, 
y adoptamos medidas de forma rápida y decidida. Incluso después de la instalación, seguimos reforzando la 
ciberseguridad de los dispositivos con mejoras, actualizaciones y nuevas instalaciones. También trabajamos para 
proteger la privacidad de las personas y facilitar el cumplimiento del RGPD.

Para obtener más información sobre cómo puede ayudarle Axis en sus objetivos de sostenibilidad, visite 
esta página

La sostenibilidad va más allá de los aspectos medioambientales. En Axis, creemos que lo que hacemos hoy tiene un 
impacto considerable en nuestro futuro como empresas y como sociedad. Nuestro objetivo global como empresa es 
innovar para un mundo más inteligente y seguro, y la forma de hacerlo es tan importante como el resultado final. 
¿Quiere saber por qué Axis es el socio ideal para las ciudades que aspiran a un futuro más sostenible?

Axis, una empresa sostenible 
y un socio de confianza
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https://www.axis.com/about-axis/sustainability
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La anatomía de un poste inteligente

En todo el mundo, el concepto de ciudad inteligente 
no deja de evolucionar. Las autoridades están buscando 
formas de colaborar compartiendo datos, tecnologías 
y recursos para trabajar de una forma más eficiente. 
Al mismo tiempo, asistimos a un cambio de paradigma, 
representado por los proyectos de “postes inteligentes” 
en ciudades de todo el mundo.

Definición de poste inteligente
Durante muchos años, los fabricantes de farolas 
han marcado la pauta en el desarrollo de los postes 
inteligentes. Sin embargo, los postes inteligentes actuales 
son mucho más que soluciones de iluminación avanzadas. 
De hecho, la iluminación es solo una de las muchas 
opciones que pueden formar parte de un poste inteligente.

Los postes inteligentes actuales son plataformas 
compactas capaces de integrar diferentes sensores IoT y 
también todas las herramientas de conectividad y carga 
imprescindibles para las ciudades inteligentes. 

Más allá de las tecnologías integradas en un poste 
inteligente, su principal cometido es combinar sensores 
y tecnologías para ver, escuchar e interactuar con el 
mundo físico, y convertir después esta información en 
datos digitales que puedan usarse para tomar decisiones 
o activar respuestas en una ciudad.

¿El resultado? 
Unas ciudades capaces de trabajar con más agilidad, más 
inteligencia y más colaboración entre departamentos. 

Postes inteligentes:  
la punta de lanza de la ciudad 
inteligente

Los postes inteligentes 
pueden considerarse 
la punta de lanza de 
la ciudad inteligente: 
fomentan las 
colaboraciones y 
generan información 
combinando datos de 
diferentes sensores.

“

Tricia Sim
Directora de Desarrollo de Negocio, Ciudades Inteligentes, 
Axis Communications
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La evolución del poste inteligente

Seguir leyendo > 
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Las antiguas farolas inteligentes 
La historia de los postes inteligentes se remonta 
directamente a un elemento tan cotidiano como las 
farolas. Omnipresentes y conectadas a la red eléctrica, las 
farolas ofrecían una puerta de entrada perfecta (y barata) 
para impulsar las infraestructuras inteligentes.

La iluminación urbana dio un salto de gigante gracias a unas 
tecnologías LED cada vez más eficientes y asequibles, que 
animaron a ciudades del mundo entero a abandonar las luces 
de sodio, de alto consumo y elevada presión. Los LED no solo 
podían reducir el gasto energético en hasta un 50%, sino que 
las aplicaciones inteligentes ayudaron a amortizar todavía 
más la inversión, con prestaciones como la atenuación 
inteligente (ajustable según la meteorología o el tráfico), la 
desconexión automática de grupos de farolas y unos ID de 
bombillas únicos que permitían identificar las luces averiadas 
o dañadas sin el coste asociado a los desplazamientos sobre 
el terreno o las inspecciones visuales.

Los postes inteligentes de hoy

Más recientemente, la tecnología de las farolas 
inteligentes ha evolucionado hasta abrir la puerta a 
nuevas soluciones, con ventajas que van más allá de 
la simple reducción de los costes de explotación y el 
consumo de energía. 

Las ciudades utilizan los postes inteligentes como 
plataformas de tecnologías audiovisuales en red, puntos 
de acceso inalámbricos, estaciones de carga y sensores 
especializados, para analizar después los datos obtenidos 
mediante soluciones personalizadas. Combinadas con la 
IA, unas tecnologías IoT estratégicamente seleccionadas 
ofrecen a los gestores municipales recursos para controlar y 
reaccionar mejor ante indicadores ambientales, problemas de 
seguridad y patrones de tráfico y movilidad, sin necesidad de 
exageradas ampliaciones de plantilla.

Innovaciones en los postes inteligentes del 
futuro
Los postes inteligentes del futuro incorporarán más 
soluciones preconfiguradas diseñadas para aportar el 
máximo valor a la hora de mejorar la seguridad urbana, la 
eficiencia y la calidad de vida.

Los postes inteligentes ya se están utilizando como 
soluciones para extender las redes 5G y construir la 
infraestructura inalámbrica de baja latencia necesaria para 
dar cobertura a los vehículos autónomos.

La tecnología del futuro también servirá para que los postes 
inteligentes puedan ayudar todavía más en la respuesta 
a desastres. Equipados con placas solares y módulos de 
baterías de ion litio, estos postes podrán generar y almacenar 
energía en caso de caída de la red y podrán seguir trabajando 
para la ciudad cuando más falta hacen, e incluso inyectar 
electricidad a la red eléctrica.

Los postes inteligentes 
son el sistema nervioso 
de la innovación en la 
ciudad inteligente, una 
red multidireccional de 
información, supervisión 
y transformación. 



Sean cuales sean los desafíos y las características de cada ciudad o municipio, el 
vídeo en red está llamado a desempeñar un papel clave.  

Una cámara de red en un poste inteligente puede proporcionar muchos datos de gran 
valor por sí sola, como por ejemplo vídeo de vigilancia tradicional o estadísticas de 
tráfico para la movilidad urbana. Sin embargo, la integración de las cámaras de red 
con otros dispositivos y sensores IoT puede multiplicar exponencialmente el potencial 
de un poste inteligente. Las tecnologías integradas abren la puerta a las siguientes 
soluciones:

•   Ajuste de la iluminación urbana a partir de detección de movimiento, 
niveles de luz ambiental y condiciones meteorológicas (cámara y luces)

•   Reconocimiento de matrículas para la identificación durante la carga de 
vehículos eléctricos (cámara + estación de carga)

•   Gestión de emergencias con información situacional y pautas de evacuación 
(cámara + luces + altavoces de audio + intercomunicador de emergencias)

•   Análisis de contaminación acústica y atmosférica, con datos sonoros 
y visuales (cámara + sensores de calidad del aire + sensores acústicos)

•   Control y gestión de multitudes, con recuento de personas y anuncios de 
audio (cámara + altavoces de red)

Y la lista no termina aquí. En un sinfín de situaciones, el vídeo ofrece un amplio 
abanico de aplicaciones para los postes inteligentes.

Seguir leyendo > 

Vídeo: el pilar de los 
postes inteligentes

Postes inteligentesSi uno se para a pensarlo, no hay mejor recolector de 
datos que una cámara. Podemos hablar de detección 
de audio, detección de disparos de arma de fuego, 
sensores de temperatura, sensores de nivel de agua, 
sensores de humedad... Todos son datos valiosos, pero 
no hay nada que iguale la información recopilada 
por una cámara. Y si además permite reunir todos 
esos datos, estamos delante de un sistema eficaz y 
práctico.

“

Alex Lee, asesor de seguridad, operaciones técnicas y  
seguridad corporativa de la ciudad de Calgary
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Con la solución 
de audio, nuestros 
ciudadanos 
sienten que los 
protegemos. 

“

  Detección y disuasión

Las soluciones de audio actuales pueden detectar e identificar los 
sonidos de colisiones, rotura de cristales o disparos en incidentes 
potenciales. Combinando estos datos con vídeo en tiempo real, 
los responsables de la gestión de incidentes pueden evaluar la 
situación y reaccionar con agilidad.

  Protección y respuesta

Las tecnologías de audio para postes inteligentes pueden contribuir 
a proteger mejor a la ciudadanía, utilizando altavoces exponenciales 
para notificaciones sanitarias o de desastres o intercomunicadores de 
emergencias para proporcionar asistencia inmediata.

SOBRE EL TERRENO: TEL AVIV, ISRAEL 

A lo largo del famoso paseo marítimo de Tel Aviv se alzan postes 
de acero coronados por altavoces de red y cámaras PTZ de Axis, a 
intervalos de 80 metros. 
El sistema de analítica de las cámaras activa mensajes pregrabados y 
advertencias disuasorias para dispersar multitudes o recordar los peligros 
de nadar en el mar cuando no hay socorristas.

  Orientación e información

Los gestores municipales también utilizan postes inteligentes equipados 
con audio en red para velar por la salud y el bienestar de la población.

SOBRE EL TERRENO: VICENTE LÓPEZ, ARGENTINA 

El sistema de audio en red del Paseo de la Costa permite a los gestores 
municipales transmitir información importante sobre la meteorología, 
la exposición al sol, pautas de salud pública e incluso puntos de 
interés turístico.

SOBRE EL TERRENO: VICENTE LÓPEZ, ARGENTINA 

En el marco de un ambicioso plan a 10 años para mejorar la 
seguridad pública, más de 1.000 cámaras en red, intercomunicadores 
bidireccionales y altavoces exponenciales en red de Axis conforman una 
ruta segura a lo largo de Vicente López.  

Los postes de emergencias integran un altavoz IP, un intercomunicador 
bidireccional antivandalismo 2N y el VMS Milestone X-Corporate. El 
sistema se utiliza tanto para la disuasión de las actividades delictivas 
(con advertencias verbales) como para ofrecer un entorno más seguro 
a los alumnos en sus trayectos a los centros educativos.

La IA se ha revelado como una pieza clave en el éxito de la iniciativa 
de Vicente López. Los responsables de la gestión de incidentes reciben 
alertas generadas por IA. Utilizando otras cámaras y sensores de la 
zona, los operadores pueden hacerse una idea muy precisa del incidente 
y responder con un aviso, una advertencia pregrabada o una alerta al 
personal de seguridad o la policía. Gracias a este método, la ciudad ha 
podido añadir 1.300 cámaras más sin ampliar la plantilla de operadores.

Audio en red en acción
Subsecretario de seguridad pública, Vicente López 

Postes inteligentes
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El avance del 5G está despertando un enorme interés 
entre ciudades del mundo entero. Y es que esta tecnología 
está llamada a tener una gran importancia para las 
ciudades. Aunque marcará un antes y un después en 
términos de ancho de banda y velocidad, la nueva 
tecnología no está exenta de incertidumbres.
No cabe duda de que la tecnología 5G es mucho más potente 
que la 4G. Concretamente, el 5G es 100 veces más rápido 
que el 4G. Además, la velocidad de datos máxima es de 20 
Gb/s, en comparación con el ridículo 1 Gb/s del 4G. Y esto se 
traduce en una transmisión a resoluciones muy superiores 
entre más sensores, mayores velocidades de fotogramas y más 
posibilidades de analítica en el extremo de la red.

Las redes 5G pueden abrir horizontes completamente nuevos 
en el terreno de la videovigilancia. Gartner prevé que las 
cámaras de vigilancia exteriores se convertirán en el principal 
mercado de soluciones IoT 5G en el futuro más inmediato. 
¿Imagina miles de millones de cámaras y dispositivos IoT 
conectados recopilando y compartiendo información en 
tiempo real para optimizar el flujo del tráfico, reducir los 
accidentes de tráfico y reforzar la seguridad pública? En la 
actualidad, la mayor parte de los sistemas de videovigilancia 
están conectados físicamente. La tecnología 5G abrirá 
la puerta a gestionarlos sin necesidad de cables, lo que 
permitirá colocar las cámaras en muchos lugares diferentes, 
como ya estamos viendo con los routers 4G/LTE instalados en 
soluciones de tipo temporal.

La conectividad 5G ayudará a empresas y autoridades locales 
a conectar los dispositivos IoT a una escala nunca vista y 
a mejorar la toma de decisiones gracias a la agrupación 
y el análisis de datos en tiempo real, a diferencia de las 
tecnologías 3G y 4G LTE, utilizadas principalmente en 
aplicaciones para el sector privado. Por este motivo, en la fase 
actual de implantación del 5G cobran especial protagonismo 
las colaboraciones entre empresas y proveedores de 
soluciones, para poder visualizar todas las sinergias que el 
5G puede aportar a medida que la nueva infraestructura va 
tomando forma. Axis posee una amplia experiencia a la hora 
de aportar valor al sector empresarial. Gracias a nuestra 
apuesta por una arquitectura abierta en el desarrollo de la 
tecnología, los productos y las soluciones de Axis pueden 
integrarse fácilmente en ecosistemas nuevos y existentes, 
como los que están apareciendo con la adopción del 5G.

La revolución inteligente 
del 5G

Las redes 5G pueden 
abrir horizontes 
completamente 
nuevos en el terreno 
de la videovigilancia.

“
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El 5G supondrá un enorme impulso para la 
computación en el extremo aplicada a la 
videovigilancia. La posibilidad de integrar más 
funciones en la cámara permite concentrar el 
procesamiento lo más cerca posible de la fuente. Con 
toda esta potencia al alcance de la mano, la amplitud 
y la profundidad de los datos generados y transmitidos 
darán un gran salto adelante, lo que a su vez mejorará 
la eficacia de la IA a la hora de analizar lo que graban 
las cámaras. 

Gracias a la IA y al deep learning, las cámaras pueden 
entender mejor lo que graban o analizan. Este proceso 
reduce las intervenciones humanas necesarias para tomar 
decisiones, lo que acelerará el tiempo de respuesta en 
situaciones críticas y aportará una información de gran 
valor para situaciones futuras.

Otro debate muy candente tiene que ver con las 
implicaciones del 5G desde el punto de vista de la 
ciberseguridad. A pesar de que el gran volumen de 
datos transmitidos por 5G y el inevitable aumento en el 
número de sensores que recopilan datos resulten más 
que tentadores para los ciberdelincuentes más avezados, 
el 5G ofrecerá una red más estable y segura, con nuevas 
posibilidades para reforzar la ciberseguridad.

El 5G es el futuro de la ciudad inteligente. Y para los 
dispositivos de videovigilancia e IoT, sin duda es una buena 
noticia. Entre las ventajas del 5G destacan el mayor ancho 
de banda, unas velocidades de carga y descarga superiores, 
un TCO inferior y una inversión inicial menor. Una de las 
grandes beneficiadas será la videovigilancia, que ganará en 
eficacia, gracias a la resolución superior de las imágenes 
y a la mayor capacidad de analítica en local. Sin embargo, 
como con cualquier tecnología nueva, la prudencia es 
obligada. Por eso, los proveedores de confianza y con más 
experiencia serán la apuesta más segura a largo plazo para 
las ciudades.

Información más clara y 
completa

“
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A largo plazo, el deep 
learning puede aportar 
datos en diferentes 
ámbitos que servirán 
para mejorar la calidad 
de vida en las ciudades.



La pareja perfecta: computación en el extremo y deep learning
La computación en el extremo ofrece una alternativa a la fórmula clásica de red y servidor. 
A grandes rasgos, la computación en el extremo es una tecnología que permite procesar los 
datos directamente en la fuente o muy cerca. Gracias a la mayor capacidad del dispositivo 
conectado, la potencia de procesamiento de la información está lo más cerca posible de la 
fuente. Para una red de videovigilancia, esto se traduce en la posibilidad de ejecutar más 
acciones directamente en las cámaras antes de transmitir datos a un centro de datos. 

Un paso de gigante para las ciudades inteligentes
La analítica en el extremo basada en IA está revolucionando el uso de los datos en el extremo. 
Sin embargo, esta nueva tecnología ofrece muchas otras ventajas. Gili Rom, vicepresidenta 
de estrategia y alianzas de BriefCam, comentó hace poco en un blog: “La aparición de la 
analítica en el extremo basada en IA es un avance fundamental, ya que reduce el coste total 
de propiedad de un sistema de analítica de vídeo, facilita las operaciones en entornos con poco 
ancho de banda y mejora los tiempos de respuesta a alertas en tiempo real. Además, reduce la 
latencia, acelera el procesamiento de vídeo y aporta más seguridad y un mayor valor”. 

Los expertos prevén que en 2025 habrá más de 75.000 millones de dispositivos IoT. La transmisión 
de todos estos datos puede crear un auténtico tsunami digital, que podría llegar a saturar incluso las 
redes 5G más avanzadas. Parece que hay un límite natural en la cantidad de datos que las ciudades 
inteligentes pueden llegar a utilizar. ¿O tal vez no?

En el mundo de la 
videovigilancia, una de las 
principales ventajas de la 
computación en el extremo será 
la capacidad de llevar a cabo 
analítica avanzada utilizando 
la inteligencia artificial (IA) y 
el deep learning dentro de las 
propias cámaras de red.”

“

Anders Johansson,  
Director de Producto Global, Axis Communications

Seguir leyendo > 

Un futuro brillante 
para el IoT
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Ver el vídeo de la analítica en el extremo de Axis

Un antes y un después para la movilidad urbana
Los operadores de centros de control del tráfico no pueden estar pendientes de todas las cámaras a 
la vez. La analítica de vídeo, la IA y el deep learning están abriendo nuevos horizontes en el terreno 
de la movilidad urbana. Estas tecnologías son capaces de ampliar las posibilidades de supervisión y 
la precisión de los datos obtenidos, y reducir así el número de falsas alarmas.

El poder de las alianzas
Axis es uno de los colaboradores predilectos de proveedores de confianza del mundo entero en un 
amplio abanico de proyectos, cada uno con sus propios desafíos. Axis celebra la oportunidad de 
poder compartir su experiencia y sus conocimientos en beneficio de todos. 

Incluso los ordenadores tienen curvas de aprendizaje
Uno de los principales retos que plantea la tecnología de analítica tradicional basada en vídeo en el 
campo de la vigilancia del tráfico (y la principal fuente de falsas alarmas) son las sombras, ya sean 
de vehículos o sombras más estáticas producidas por árboles, nubes o estructuras. La tecnología 
de deep learning de Axis enseña al ordenador a identificar y clasificar los objetos y convertirlos en 
datos. 

Si la computación en el extremo permite a las ciudades generar y analizar datos en los 
dispositivos, el deep learning les permite aprovechar los datos con extrema precisión, velocidad, 
fiabilidad y exactitud.

La inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el deep learning, aplicados a la videovigilancia, 
enseñan a las cámaras a entender mejor lo que graban y analizan en tiempo real. Por ejemplo, en el campo del 
procesamiento de imágenes para la gestión del tráfico, donde tanto el aprendizaje automático como el deep 
learning han mejorado drásticamente la capacidad de clasificar y generar objetos computables a partir de 
eventos, acciones, personas y vehículos reales.

Más profundidad, 
mejores resultados

La experiencia de Axis en la 
producción de cámaras de alta 
calidad y creación de imágenes 
en alta definición en el espectro 
visible son un componente 
esencial del proceso.”

“
Eric Toffin, Director General de Citilog

Seguir leyendo > 
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https://www.youtube.com/watch?v=Kzu5OxQuCoU


Menor consumo de ancho de banda
Los modelos de aprendizaje e inferencia basados en la nube obligan a los 
dispositivos a transmitir grandes volúmenes de datos en bruto a la nube, lo 
que tensiona sobre manera el ancho de banda de la red. El deep learning 
basado en el extremo transmite únicamente los metadatos analizados y 
requiere una pequeña parte del ancho de banda disponible.

Menor latencia
En la gestión de incidentes de tráfico por alta velocidad, los retrasos 
provocados por la latencia pueden marcar la diferencia entre detectar el 
origen de un incidente o perdérselo por completo. El deep learning basado en 
la nube ahora abre la puerta a aplicaciones en tiempo real sin necesidad de 
una comunicación central.

Más fiabilidad
Teniendo en cuenta que el análisis basado en la nube o en servidores 
depende en gran medida de las redes inalámbricas, cualquier interrupción 
en el servicio se nota enormemente en los resultados. Con el deep learning 
basado en el extremo, todo el proceso de computación tiene lugar en el 
propio dispositivo y es menos susceptible al impacto de las interrupciones 
intermitentes en la cobertura de la red.

Control de la privacidad
La información personal, como los números de matrícula, está sometida a 
una regulación cada vez más estricta en materia de privacidad. Minimizar 
la cantidad de datos personales que se transfieren a la nube también puede 
servir para garantizar el cumplimiento de los requisitos de privacidad.

Ahorro económico
Transmitir los metadatos analizados en lugar de grandes cantidades de 
datos sin procesar permite prescindir de dispositivos de almacenamiento 
adicionales o ahorrarse las elevadas tarifas de los servicios de 
almacenamiento en la nube. Además de ahorrar en costes de hardware y 
almacenamiento, el sistema consume mucha menos energía, lo que reduce 
tanto los gastos como el impacto medioambiental.

El futuro es híbrido
A pesar de sus numerosas ventajas, las soluciones basadas en el extremo no 
están llamadas a sustituir la computación basada en la nube o servidores. 
Para algunas organizaciones y organismos gubernamentales, la combinación 
de las dos tecnologías es lo que permite obtener los mejores resultados. 
La analítica de vídeo basada en servidores es ideal para investigaciones a 
posteriori de incidentes y puede ayudar a aportar datos útiles para la toma de 
decisiones operativas y en materia de seguridad, mientras que la analítica en 
el extremo basada en IA mejora la eficiencia de las alertas en tiempo real.

La nueva generación de analítica en el extremo basada en IA es una 
alternativa cada vez más realista y asequible para las ciudades inteligentes. Y 
esto abre la puerta a la democratización de una analítica de vídeo en tiempo 
real precisa, potente y útil.

Las unidades de procesamiento de deep learning (DLPU) no dejan de mejorar 
y son cada vez más económicas, y su rendimiento es cada vez mejor gracias 
a las redes neuronales profundas (DNN). Y esto se traduce en aplicaciones de 
análisis de vídeo basado en IA en tiempo real cada vez más avanzadas y en el 
extremo. El futuro pasa seguramente por soluciones híbridas que combinen 
lo mejor de cada mundo, para abrir la puerta a aplicaciones de analítica de 
vídeo basada en IA en tiempo real.

Cada vez más ciudades inteligentes están apostando por soluciones en el extremo, gracias a sus ventajas cuando se combinan con el 
deep learning. 

Ver el vídeo de AXIS Q1615-LE Mk III aquí
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De extremo a extremo 

Cámara de red AXIS Q1615-E  
Mk III con deep learning
La primera cámara de red del mundo apta para 
exteriores con un objetivo inteligente i-CS. Proporciona 
una calidad de imagen superior en secuencias 
de objetos en movimiento rápido, incluso en las 
condiciones de luz más exigentes. La posibilidad de 
elegir entre tres perfiles de escena permite personalizar 
cada cámara AXIS Q1615-LE Mk III de su solución 
de vigilancia conforme a los requisitos de escenas 
específicas. La cámara AXIS Q1615-LE Mk III es perfecta 
para la vigilancia en exteriores de aeropuertos y 
estaciones o para vigilancia urbana. 

https://www.youtube.com/watch?v=vnCjsCQlaC8


Las ocho razones clave para elegir Axis
        Nuestras innovaciones visionarias
Cuando inventamos la primera cámara de red en un lejano 1996, 
revelamos las posibilidades del Internet de las cosas (IoT) dos 
décadas antes de que viera la luz este concepto. Nuestros productos 
están basados en protocolos abiertos para que pueda integrarlos 
en su red de una forma ágil y sencilla. Y gracias a estas soluciones 
puede colaborar, reducir costes, crecer o decrecer e interconectar 
dispositivos, datos y personas.

La experiencia de Axis en soluciones de red basadas en productos de 
vídeo, audio, control de acceso y sensores abre la puerta a conocer 
todos los detalles de la actividad en su ciudad, desde la seguridad 
pública hasta la gestión del tráfico, pasando por el alumbrado 
o los parámetros medioambientales. Gracias a nuestra dilatada 
trayectoria y nuestra amplia red de socios, podemos ayudarle a 
construir la infraestructura de red y comunicaciones que necesita 
para hacer realidad su proyecto de ciudad inteligente y eficiente.

        La calidad, nuestra razón de ser
Crear una ciudad inteligente es un objetivo a largo plazo, por lo que 
merece la pena construir infraestructuras que puedan durar. Los 
productos de Axis ofrecen unos excepcionales niveles de resistencia, 
funcionalidad y seguridad, y se someten a pruebas exhaustivas para 
poder utilizarse en cualquier entorno. Desde el frío glacial de Moscú 
hasta el calor tropical de São Paulo, los productos de Axis se han 
ganado la confianza de municipios del mundo entero. Las autoridades 
competentes necesitan un vídeo de alta calidad que pueda utilizarse 
ante un tribunal, si es necesario; un vídeo con tanta nitidez que sea 
capaz de identificar una matrícula moviéndose a toda velocidad y 
con mala visibilidad o que pueda controlar el aumento del caudal de 
un río durante una tormenta.  

       El poder de las alianzas
Una ciudad inteligente necesita dispositivos conectados, datos y 
expertos para mejorar su eficiencia. La integración, la cooperación 
y las alianzas son fundamentales para alcanzar este objetivo. Axis 
siempre ha apostado por un modelo basado en la colaboración 
con un extenso número de proveedores de soluciones de hardware 
y software de todo el mundo, cada uno de los cuales aporta sus 
conocimientos y habilidades a nuestra plataforma abierta; esto 
ha permitido a las ciudades dar un paso adelante en la seguridad 
pública, la movilidad urbana y el control medioambiental.  
 
Nuestra plataforma de aplicaciones abierta, la Plataforma de 
aplicaciones de cámaras AXIS (ACAP), permite a los miembros del 
programa de socios desarrolladores de aplicaciones (ADP) de Axis 
desarrollar aplicaciones para descargar e instalar en codificadores de 
vídeo y cámaras de red Axis.  
 
Incentivos como este, o nuestro programa de formación de socios, 
nos ayudan a ofrecer soluciones capaces de dar respuesta a las 
nuevas necesidades que van surgiendo constantemente en ciudades 
inteligentes de todo el mundo.

        Presencia global y soporte local
Axis cuenta con la mayor base instalada del mundo de productos 
de vídeo en red y tiene presencia física en más de 50 países. Esta 
perspectiva global, sumada a la implicación en proyectos de ciudades 
inteligentes de todo el mundo, nos convierte en el proveedor de 
soluciones mejor preparado para asesorar y compartir conocimientos 
y recomendaciones con organismos públicos que quieran apostar 
por unas estrategias más ambiciosas en su camino hacia la ciudad 
inteligente.

Diseñar una ciudad inteligente es fruto de un trabajo en equipo y, 
sean cuales sean sus desafíos específicos, tenemos la experiencia 
y el bagaje necesarios para conectarle con las personas con 
los conocimientos adecuados en un ecosistema de ciudades y 
proveedores que no deja de crecer.

Crear una ciudad inteligente es 
un objetivo a largo plazo, por lo 
que merece la pena construir 
infraestructuras que puedan durar.

“
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Las ocho razones clave para elegir Axis
5.     Tecnología innovadora
Axis realiza un esfuerzo constante para diseñar unas soluciones 
cada vez más inteligentes, combinando lo mejor de la tecnología 
y la imaginación para optimizar resultados y ampliar ventajas. 
La combinación de cámaras de red, sensores de IoT y analítica 
inteligente está repercutiendo de manera positiva en las ciudades 
inteligentes y en muchos otros sectores. 

Nuestra tecnología está basada en estándares abiertos, por lo que 
es flexible, escalable y fácil de integrar. Tanto si busca cámaras, 
sistemas de audio, radares o tecnologías de control de acceso como 
accesorios indispensables para su red, Axis pone todas sus soluciones 
al servicio de su éxito. Además, ejecutando la aplicación de analítica 
de forma local en el producto Axis, puede mejorar la eficiencia y la 
escalabilidad del sistema. De este modo, reducirá las necesidades de 
almacenamiento y uso de la red, así como los costes y la complejidad 
del sistema. No hacen falta servidores independientes para procesar 
el vídeo, ya que puede aprovechar toda la potencia de procesamiento 
de la cámara. Además, nuestra tecnología Zipstream permite ahorrar 
ancho de banda y espacio sin renunciar a la calidad de los datos. Por 
otra parte, nuestra tecnología minimiza los costes de propiedad de 
las soluciones para ciudades inteligentes y, al mismo tiempo, ofrece 
un rendimiento inigualable.

Sostenibilidad en todos los 
niveles

La sostenibilidad es un principio básico dentro del plan de acción 
de todas las ciudades inteligentes del mundo, y también un pilar 
fundamental para medir la habitabilidad de una ciudad, en un 
momento en el que las administraciones municipales definen 
objetivos ecológicos y en el que los ciudadanos cada vez reclaman e 
impulsan más acciones para reducir el impacto medioambiental. Axis 
suscribió el Pacto mundial de Naciones Unidas hace ya muchos años 
y, en nuestro esfuerzo constante para mejorar la sostenibilidad en 
todo lo que hacemos, el 80% de las cámaras y codificadores Axis no 
contiene PVC. Trabajar con Axis significa colaborar con una empresa 
que comparte su mismo compromiso medioambiental. Encontrará 
más información en nuestro último Informe de sostenibilidad.

       Referentes en ciberseguridad
La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones tanto de 
administraciones municipales como de ciudadanos de a pie. Y para 
conseguir una protección eficaz hace falta evaluar constantemente los 
riesgos y las consecuencias, y tomar las medidas adecuadas. Una buena 
combinación de productos, personas, tecnologías y procesos aporta las 
máximas garantías de seguridad a las redes de vigilancia de las ciudades 
inteligentes, aunque también es vital que los datos obtenidos a través 
de estas redes estén a buen recaudo y se procesen de acuerdo con las 
últimas normativas sobre protección de datos vigentes en cada país.

En Axis somos expertos en evaluación de riesgos y diseño de procesos 
para la protección de datos en todos los niveles de nuestra gama para 
ciudades inteligentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
la legislación actual y futura y colaborar con los clientes para mitigar 
los riesgos y proporcionar información actualizada sobre las amenazas.

Aplicamos los más estrictos requisitos a nuestros propios productos 
para poder ofrecer un software remoto e instantáneo en respuesta a 
cada nuevo riesgo y trabajamos codo con codo con nuestros socios 
para combatir las nuevas ciberamenazas que van surgiendo.

Supervisión y mantenimiento 
remotos

Por las características de la vigilancia en ciudades inteligentes, las 
redes abarcan grandes áreas, por lo que su gestión y mantenimiento 
manuales requeriría ingentes recursos. Las soluciones y productos de 
Axis están diseñados para una supervisión, gestión y mantenimiento 
remotos, y ofrecen a las autoridades una visibilidad permanente de 
toda la red para poder resolver rápidamente cualquier problema. 
En última instancia, el valor de una red de vigilancia de una ciudad 
inteligente se mide por su capacidad de garantizar una circulación 
constante, ininterrumpida y segura de los datos.

La innovadora tecnología de Axis y su gran red de socios le 
ayudarán a enfrentarse a los complejos desafíos actuales de 
una ciudad, como la seguridad pública, la movilidad urbana 
y el control medioambiental, y le permitirán construir una 
ciudad más inteligente y habitable.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo 
para descubrir cómo podemos ayudarle a crear 
una ciudad más inteligente y habitable.

INTRODUCCIÓN TENDENCIAS COSTE TOTAL DE 
PROPIEDAD

RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS

AUDIO CÁMARAS 
PANORÁMICAS

SOSTENIBILIDAD
POSTES 

INTELIGENTES
5G E IOT IA EN EL 

EXTREMO 
¿POR QUÉ 

AXIS?
CÁMARAS 

CORPORALES
CUERPOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA
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https://www.axis.com/contact-us


Acerca de Axis Communications 
Axis contribuye a crear un mundo más inteligente y seguro a través de soluciones 
en red que mejoran la seguridad y suponen una nueva manera de hacer negocios. 
Como líder de la industria del vídeo en red, Axis pone a su disposición productos 
y servicios de videovigilancia y analítica, control de accesos y sistemas de audio e 
intercomunicación. Axis cuenta con más de 3.800 empleados especializados en más 
de 50 países, y proporciona soluciones a sus clientes en colaboración con empresas 
asociadas de todo el mundo. Fue fundada en 1984 y su sede central se encuentra en 
Lund, Suecia.

Para más información sobre Axis, visite nuestro sitio web www.axis.com
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