
Integración DAVANTIS 
con Altavoces IP de Axis

Los sistemas de seguridad perimetral basados en vídeo análisis de DAVANTIS 
pueden integrarse con los altavoces IP de Axis. Esto permite emitir audio 
desde una ubicación remota y mensajes disuasorios pregrabados tan pronto 
el sistema detecta una intrusión o una actividad no deseada. 

La necesidad de ampliar los sistemas de seguridad ha permitido incluir altavoces 
IP en la táctica de control y vigilancia perimetral. Los altavoces IP permiten una 
fácil instalación sin necesidad de cableado específico con otros dispositivos 
como cámaras o el servidor de analíticas; lo que resulta tremendamente útil 
en exteriores y zonas amplias (infraestructuras críticas, plantas solares, campos 
de cultivo o extracción petrolíferas, entre otras). La gestión de audio, ya sea 
para activar medidas disuasorias o bien como un elemento de valor en la 
seguridad, ha dado cabida a la instalación de altavoces basados en IP.



VENTAJAS

Instalación sin cableado específico, 
uso de infraestructura de red IP 
(Ethernet o Wireless)

Configuración fácil y rápida 

Ahorro de costes de instalación

Máxima adaptabilidad en entornos  
y condiciones ambientales

Automatización remota de mensajes 
de audio 

Eficaz para acciones disuasorias 
ante intrusiones

El auge de sistemas de seguridad wireless (sin cables) hace tiempo que se ha 
instaurado en el sector de la seguridad perimetral, como ocurre por ejemplo, 
con las cámaras IP, los controles de acceso, los intercomunicadores IP, por 
mencionar algunos. Las ventajas de utilizar altavoces IP han provocado 
que diferentes sectores como centros educativos, religiosos, comerciales y 
gubernamentales los incorporen en sus sistemas de seguridad habituales.  

Axis Communications ha puesto al alcance de sus clientes cuatro modelos 
de altavoces de red y otros dispositivos complementarios para el sistema de 
videovigilancia con audio. Los altavoces de red (IP) son dispositivos aptos 
para instalar en exteriores y suponen una notable reducción de costes de 
instalación. Son un complemento perfecto en todo sistema de seguridad 
perimetral, ya que permiten emitir de modo automatizado o desde una 
ubicación remota mensajes de audio disuasorios a través de una red IP. 
Tan pronto nuestro sistema de vídeo análisis envía un evento, es posible 
programar y automatizar diferentes audios para tratar de disuadir cualquier 
actividad no deseada.



¿Cómo se integra DAVANTIS con los altavoces IP?

Gracias a la compatibilidad de los sistemas de DAVANTIS con dispositivos 
remotos en red, nuestras soluciones de vídeo análisis pueden integrarse 
también con los altavoces IP de Axis. La implementación in situ de altavoces 
de red ofrece mayor flexibilidad, no sólo en la instalación, sino también en la 
configuración de respuesta mediante sistemas de audio. 

La tecnología DAVANTIS permite así reducir costes de instalación al ser 
una implementación con mínimo cableado o wireless, además de adaptarse 
a múltiples entornos y condiciones ambientales. Esta integración de 
seguridad perimetral es clave en instalaciones como aparcamientos públicos, 
zonas delimitadas por obras, infraestructuras críticas, parques públicos, áreas 
extensas al exterior como plantas solares, campos de cultivo, entre otros. 

Si utilizas en tu sistema de seguridad perimetral altavoces IP Axis, ya puedes 
contar con la integración DAVANTIS para maximizar la gestión de intrusiones 
y reducción de falsas alarmas.

“ En Axis recibimos con satisfacción la posibilidad de integrar nuestros 
dispositivos de audio IP con la tecnología de DAVANTIS. Añadir el 
componente de audio para su uso disuasorio a la oferta de contrastada 
calidad de análisis de video de DAVANTIS es una combinación que 
entendemos supera en valor la suma de ambas partes. Nos complace 
que relevantes agentes del mercado de las soluciones de seguridad 
electrónica, vayan apreciando el potencial de la utilización combinada 
de los sistemas de videovigilancia con los mensajes de audio, ya 
sea en vivo o pregrabados. En ese sentido, desde Axis, seguiremos 
ampliando nuestra oferta de soluciones de audio para seguridad con 
más dispositivos liderando esta aplicación del audio IP y manteniendo 
siempre nuestro compromiso de trabajar con una plataforma abierta e 
integrable que de manera tan brillante aprovecha ahora DAVANTIS.

Alonso,  
Solution Engineer en Axis ”


