
ADMINISTRACIÓN DE 
TODA SU EVIDENCIA DIGITAL

CONSOLIDE  
SU EVIDENCIA
Administre toda su evidencia digital en una 
sola aplicación, incluidos videos tomados 
con cámaras corporales, videos de sala de 
entrevistas, videos vehiculares, todos los tipos de 
audio, fotografías digitales, documentos y más.

ELIMINE LOS PROCESOS MANUALES DE 
ALMACENAMIENTO 
Despídase de las cintas de VHS, los DVD y otros 
procesos manuales de almacenamiento de 
documentos. Almacene archivos digitales en 
su servidor para administrarlos, recuperarlos 
y compartirlos de manera más eficiente.

ADMINISTRE LA CADENA 
DE CUSTODIA
Proteja el valor probatorio de sus datos. El sistema 
registra toda la actividad automáticamente y los 
eventos de acceso se archivan en un registro de 
auditoría seguro.

AUTOMATICE LOS FLUJOS DE TRABAJO 
DIGITALES
Importe y etiquete evidencia automáticamente 
y ahorre presupuesto y tiempo valiosos. Traslade 
archivos de un lugar de almacenamiento a otro 
de acuerdo al tiempo o etiquete y conceda acceso 
automáticamente a la fiscalía con palabras clave.

MAXIMICE SU INVERSIÓN EN 
ALMACENAMIENTO
Catalogue su evidencia digital de acuerdo a 
la importancia, almacénela en el sistema que 
prefiera y elimine archivos automáticamente de 
acuerdo con políticas de retención configurables.

La cantidad de activos digitales que se utilizan para combatir el crimen aumenta a una tasa alarmante. Las 
tecnologías nuevas implican nuevos silos de datos y las agencias malgastan tiempo y presupuesto en un 
esfuerzo por administrarlos en diferentes sistemas. Axon Commander es una aplicación local que reúne toda la 
evidencia digital en un solo sitio, lo que facilita la administración y el acceso, a la vez que mantiene la seguridad 
y la cadena de custodia.

es.axon.com/commander



BÚSQUEDA DE EVIDENCIA: Se pueden buscar 
de manera rápida y fácil todos los metadatos en la 
aplicación.

ADMINISTRACIÓN DEL CASO: Visualice toda la 
evidencia digital relacionada por número de caso.

RETENCIÓN CONFIGURABLE: Programe periodos 
de retención de acuerdo al tipo de evidencia o al tipo 
de crimen.

ADMINISTRACIÓN DE METADATOS: Aplique 
metadatos únicos a la evidencia de acuerdo con 
el tipo de archivo.

PERMISOS DE USUARIO: Permita a cada 
departamento determinar qué evidencia es visible 
para cada usuario.

SOPORTE PARA VIDEO PATENTADO Admite formatos de video patentados a través de nuestra 
extensa biblioteca de códecs o de la opción de reproductor de terceros (consulte a continuación 
los tipos de archivo compatibles)

BÚSQUEDA DE GEOVALLA Realice consultas sobre recursos según la hora y la información geoespacial

BÚSQUEDA DE COMODÍN Busque cualquier palabra clave dentro de cualquier metadato en todo el sistema

REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA Cualquier archivo de video que contenga coordenadas GPS puede 
reproducir un mapa sincronizado con el video

REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE ARCHIVOS DE VIDEO Seleccione varios archivos de video, 
incluidos diferentes formatos, y reprodúzcalos simultáneamente

SOPORTE DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN NIVELES Administre lugares de almacenamiento 
de archivos de acuerdo a eventos y casos

FORMATOS DE ARCHIVOS COMPATIBLES:

VIDEO MJPEG, mp4, AVI, G64 (Genetec), AV (Panasonic), PEF (Pelco), OML (OnSSI), SMD (Cisco), MKV, 
WMV, 3GP, ASF y más

FOTOS jpeg, png, gif, tif, bmp, raw y más

AUDIO mp3, wav, wmv y más

DOCUMENTOS doc, docx, pdf, xls y más
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