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MUCHO MÁS QUE UNA CÁMARA. NO TIENE COMPARACIÓN
La plataforma de vídeo N.° 1 | Efecto preventivo| Actualización constante 

Axon Body 2 lleva la sencillez al siguiente nivel. El efecto preventivo de la cámara en el uniforme del 

agente reduce la necesidad de emplear la fuerza por parte de los policÍas un 50%. Cada cámara incluye 

características como grabación en HD, audio avanzado, conectividad de vídeo a través de Wi-Fi y las medidas 

de seguridad más avanzadas en el sector. Axon Body 2 se integra en una creciente red que permite conectar 

con confianza dispositivos, aplicaciones y personas.

Una poderosa plataforma 
detrás de una cámara

EFECTO DISUASORIO
SIN DISTRACCIONES



A P P AVA I L A B L E F O R  
APPLE AND ANDROID

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE 
AXON BODY 2

VÍDEO RETINA HD:  El mejor sistema de 
grabación en baja iluminación, ahora también en 
HD.

BATERÍA DURANTE TODA LA JORNADA DE 
TRABAJO Más de 12 horas de autonomía.

GRABACIÓN CONTÍNUA: El búfer continuo 
permite recuperar imágenes previas a un suceso.

ACTIVACIÓN INALÁMBRICA:  Axon Signal 
detecta determinadas situaciones, como abrir la 
puerta del coche o activar la sirena, para que la 
cámara comience a grabar.

SISTEMA DE ETIQUETADO:  Añade un marcador a 
los puntos importantes del vídeo  

DURACIÓN INIGUALABLE:  Fabricada para 
resistir climas extremos y las condiciones más 
duras.

SEGURIDAD AVANZADA:  Las grabaciones se 
encriptan en modo reposo para proteger los 
datos en todo momento. 

MONTAJE RAPIDLOCK:  La versatilidad del 
montaje mantiene la cámara estable incluso en 
las situaciones más complicadas.

APLICACIÓN MÓVIL:  Permite reproducir, 
etiquetar y analizar vídeos en su teléfono móvil 
con la app Axon View. 

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE     IP67 (IEC 60529)

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN     MIL-STD-810G

CAMPO VISUAL     143 grados

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO    Desde -20°C a 50°C

RESISTENCIA A CAÍDAS     1,8 m

HUMEDAD    95% de humedad sin condensación

GARANTÍA    2 años desde la fecha de recepción, con opción de ampliar la garantía hasta cinco años

CAPACIDAD DE GRABACIÓN     Hasta 70 horas, dependiendo de la resolución

AXON BODY 2 
ESPECIFICACIONES

Android es una marca registrada de Google, Inc.; IOS es una marca registrada de Cisco Technology, Inc.; y Apple, el 
logotipo de Apple logo, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas de Apple, Inc. El robot de Android se reproduce o 
modif ica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza de acuerdo con los términos que se describen en 
la licencia de Creative Commons 3.0 Attribution. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

,  AXON, Axon, Axon View, TASER y ø son marcas registradas de Axon Enterprise, Inc., de las cuales algunas están 
registradas en Estados Unidos y otros países. Para obtener más información, visite es.axon.com/legal.
Todos los derechos reservados. © 2017 Axon Enterprise, Inc.
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