


AX-POS es una aplicación para cámaras de red de 
AXIS con grabación en disco de red NAS o en tarjeta 
SD. AX-POS graba y almacena los textos de los 
terminales de venta que recibe por la red IP para poder 
mostrarlos sobreimpresos sobre las imágenes de vídeo 
vivo o grabado, lo que facilita la verificación posterior 
de la legitimidad de las transacciones que se efectúan 
y el análisis e informe de excepciones. 

Con AX-POS los usuarios de cámaras IP de AXIS tienen 
una valiosa herramienta para identificar y evidenciar 
operaciones fraudulentas de caja que difícilmente pueden 
ser detectadas usando sólo el vídeo, como descuentos 
excesivos, devoluciones inexistentes, aperturas de caja sin 
venta... 

AX-POS es un software bajo licencia que se incorpora 
en una cámara de red de AXIS. Tras una sencilla pre-
integración con el terminal de venta, AX-POS recibe por 
la red IP los datos de las transacciones en el momento 
en que se producen, los fecha y los graba para poder 
mostrarlos después junto con las imágenes de vídeo 
correspondientes. 

La grabación de los datos se realiza en el recurso de 
la cámara (SD card o disco de red NAS) elegido para la 
grabación de las imágenes y se almacenan durante el 
mismo tiempo que el usuario haya configurado para la 
conservación de las mismas. 
 
Los datos recogidos se pueden explotar accediendo a la 
interfaz de la cámara a través de web browser, desde el 
software de gestión Supervisor X o desde software de 
terceros mediante la API de integración:

• Ver vídeo vivo con el texto de las transacciones de 
manera simultánea

• Buscar vídeo grabado por texto y/o valor y/o fecha de 
las transacciones

• Buscar textos de las transacciones por hora del vídeo
• Reproducir el vídeo con la información superpuesta de 

las transacciones asociadas. 

Aplicación disponible en:
http://www.videosafe.net/AX-POS_Index.html
Clave para licencia Trial o para activación de licencia en:
http://www.axis.com/techsup/compatible_applications/
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