
VEA LA VERDAD 
EN CUALQUIER 

MOMENTO

LA CÁMARA POLICIAL LÍDER, AHORA CON CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL 

MEJORES EVIDENCIAS | TRASMISIÓN EN TIEMPO REAL USANDO LA RED MÓVIL | ACTUACIONES MÁS 
SEGURAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

Axon Body 3 no es solo una video-cámara: supone una herramienta de comunicaciones con la información de 
cada intervención. Body 3 cuenta con nuestra nueva tecnología Axon Aware y una conexión de datos LTE que 
incluye funciones en tiempo real, como la transmisión en directo, lo que permite a los agentes disponer de una 
asistencia más completa al instante. Si a esto le añadimos unas mejores prestaciones en condiciones de poca 
luz y una reducción del desenfoque en movimiento, el resultado son evidencias más claras, post-proceso más 
eficiente con IA y, lo más importante, más seguridad para los ciudadanos.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MAYOR CALIDAD DE VÍDEO: Cuando se trata de las pruebas en vídeo, la 
calidad de la imagen lo es todo. Reduciendo el desenfoque producido por el 
movimiento del agente, y unas mejores prestaciones en las grabaciones con 
poca luz, la Axon Body 3 le permite ver mejor la verdad en cualquier momento.

AUDIO DESDE VARIOS MICRÓFONOS: Con cuatro micrófonos incorporados, 
función de reducción del ruido del viento y otros avances, Axon Body 3 permite 
reproducir un audio de gran claridad para hacerse una mejor idea de lo que 
ocurrió en la actuación. 

ACTIVACIÓN Y ALERTAS SIN INTERVENCIÓN: Axon Body 3 puede enviar 
alertas en tiempo real, por ejemplo, para avisar de que se ha sacado un arma, 
lo que permite al equipo actuar con rapidez en situaciones críticas.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO: Axon Body 3 puede transmitir audio y vídeo a 
Axon Evidence (Evidence.com) a través de la red móvil, para que los agentes y 
el personal de mando puedan obtener una visión en tiempo real y actuar con 
mayor información.

MAPAS EN DIRECTO*: Conozca la ubicación de los agentes que están grabando 
con Axon Evidence gracias al GPS integrado.

CIFRADO INTEGRADO EN EL DISPOSITIVO: Axon Body 3 ofrece cifrado 
de extremo a extremo desde la captura hasta el almacenamiento en Axon 
Evidence.

BATERÍA PARA EL TURNO COMPLETO: Axon Body 3 dura 12 horas, por lo que 
se puede contar con ella durante todo el turno. Es posible incluso recargarla 
con la cámara encendida.

CAPTURA PREVIA AL INCIDENTE: Para asegurarse de que no se pierda ningún 
momento clave, Axon Body 3 capta hasta dos minutos previos al incidente con 
audio (configurable).

DISEÑO CUIDADO Y ROBUSTO: El equipo logra el equilibrio perfecto entre un 
diseño de líneas limpias y muy resistente que soporta incluso las condiciones 
más duras.

CAPACIDADES AMPLIABLES*: En el futuro podrá disfrutar de nuevas 
funciones, como la previsualización de pruebas en directo, “Buscar la cámara”, 
la transcripción y creación de informes después del incidente, la descarga 
prioritaria y muchas más. 

*Requiere la adquisición y activación de Axon Aware 
LTE es una marca registrada del Institut Européen des Normes de Télécommunication.

¿EN QUÉ 
CONSISTE LA 
TECNOLOGÍA 
AWARE DE 
AXON?

Imagínese esta situación: 
Una agente se encuentra 
en medio de una 
persecución a pie lejos 
de su vehículo, sola. Se 
dirige rápidamente a 
una zona desconocida. 
El sospechoso ha 
sacado un arma. Se 
trata de vida o muerte. 

Por suerte, el personal de 
mando del cuartel general 
la acompaña en cada 
paso de su recorrido. Con 
la cámara ya grabando, 
pueden acceder a la 
retransmisión en directo 
sobre un mapa preciso 
y enviar refuerzos al 
lugar exacto donde 
se encuentra. Juntos, 
detienen al sospechoso 
y todos salen ilesos. En 
eso consiste Axon Aware. 
Gracias a la combinación 
de sensores, el GPS 
integrado y la conexión 
LTE, Aware ofrece 
nuevas posibilidades 
para salvaguardar la 
integridad de los agentes.

RESOLUCIÓN DE VÍDEO: 1080, 720H, 720L, 480

FORMATO DE VÍDEO: MPEG-4

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 12 horas

ALMACENAMIENTO: 64 GB

CAPTURA PREVIA AL INCIDENTE: Configurable 
hasta 120 segundos

CLASIFICACIÓN IP: IP67

NORMA MILITAR DE EE. UU.: MIL-STD-810G

PRUEBA DE CAÍDAS: 1,82 metros

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Entre 
–20 °C y 50 °C

CIFRADO: Cifrado AES 128 de disco completo

PRESTACIONES TÉCNICAS


