
Hikvision presenta la solución inteligente AX PRO, un sistema de alarma con tecnología inalámbrica de última 
generación, que ofrece seguridad, protección y automatización, todo en uno. AX PRO reinventa los sistemas 
tradicionales de verificación de alarmas, incorporando la tecnología de vídeo en el ADN del propio sistema.
Se convierte en una completa solución que aporta la máxima tranquilidad y sin interrupciones. Con múltiples vías 
de comunicación y protocolos para la integración con terceros, aporta la flexibilidad requerida para entornos 
residenciales, tiendas y oficinas, entre otros.

SOLUCIÓN AX PRO
NUEVO ENFOQUE EN INTRUSIÓN Y VIDEO



GAMA AX PRO

Hikvision, proveedor líder mundial de soluciones globales de seguridad en CCTV, control de accesos, intrusión e interfonía, 
presenta AX PRO, la nueva solución de intrusión de Hikvision. Con esta solución, somos capaces de asegurar todo el ciclo que 
se genera desde que se detecta una posible intrusión, se comunica, se genera el aviso, y se verifica. Este último punto de 
verificación, es posible gracias a la convergencia de los productos de la serie AX PRO, con las cámaras y grabadores de Hikvision, 
que aportan la máxima seguridad y control a todo el proceso.

NUEVO ENFOQUE EN INTRUSIÓN Y VIDEO

SOLUCIONES COMERCIAL Y RESIDENCIAL
AX PRO incluye una amplia gama de dispositivos y accesorios capaces de cubrir las necesidades de cualquier vivienda, así como 
pequeños y medianos comercios. AX PRO no solo aporta seguridad a las personas e instalaciones frente a intrusiones, sino que el 
sistema ofrece también una tecnología capaz de controlar cualquier tipo de eventualidad en la propia instalación, para una toma de 
decisiones inmediata.

Soluciones de detección

Sirenas

Panel de control

Control y automatización



La seguridad avanzada anti-interferencias en nuestro protocolo 
de radio protege la integridad del sistema, proporcionando 
mayor estabilidad y seguridad, así como avisos locales y 
remotos.

TECNOLOGÍA ANTI-INTERFERENCIAS
Ofrece una instalación más rápida y flexible. Presenta funcio-
nalidades inteligentes capaces de ahorrar tiempo y esfuerzo 
en la instalación con características como el registro 
automático de los periféricos y un intuitivo interfaz.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Toda la gama AX PRO de productos de seguridad, protección y 
vídeo, ofrece el mismo acabado elegante, profesional y uniforme, 
con un rendimiento igualmente sobresaliente.

DISEÑO ELEGANTE Y UNIFORME
La potente solución inalámbrica TRI-X, aporta un nuevo nivel de 
seguridad y sencillez en la comunicación vía radio, gracias a la 
robustez de su protocolo de RF.

TECNOLOGÍA RF DE ÚLTIMA GENERACIÓN TRI-X

AX PRO es una solución que cuenta con la certificación EN Grado 2, 
para satisfacer las necesidades del mercado profesional nacional 
cumpliendo de este modo con la normativa vigente en materia de 
seguridad privada.

CERTIFICACIÓN EN GRADO 2
AX PRO incluye IVaaS, funciones de verificación de vídeo integradas 
con buffer de vídeo de 4 cámaras, para mostrar al cliente 
exactamente lo que está ocurriendo en el mismo momento en que 
se produce la alarma.

IVaaS - UNA VISIÓN MÁS COMPLETA



Mediante el PIRCAM podemos verificar inmediatamente una intrusión desde el mismo momento en que se produce. El dispositivo 
incorpora una cámara con resolución de hasta 640x480 para la captura de instantáneas, así como un led infrarrojo para permitir la 
visualización en escenas sin iluminación. Asegura su perfecta comunicación con el panel a través de un canal RF exclusivo CAM-X.

PIRCAM INALÁMBRICO

TODO ESTÁ EN LA APP

Un fabricante, una interfaz. La App Hik-Connect, aporta al usuario final el control de AX PRO, así como la gestión de múltiples 
dispositivos de vídeo, intercom y control de accesos. Todo ello en un único sistema, completo, y que permite el control total.

Hik-ProConnect es una potente solución remota de mantenimiento, que ayuda a reducir las intervenciones físicas de 
los instaladores, y por tanto reduce el coste asociado a las visitas de mantenimiento, averías, etc. Ya sea una nueva 
instalación o un mantenimiento de una existente, con Hik-ProConnect es posible llevar a cabo la gestión de múltiples
instalaciones en remoto, desde diferentes sitios, aportando eficiencia operativa y una clara reducción de costes.

HIK-PROCONNECT
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Pequeño pero potente

Fácil de instalar y con progra-
mación remota inteligente, el 
contacto magnético inalámbrico 
Slim es capaz de transmitir señales 
de radiofrecuencia hasta 1.200 m 
de distancia; impresionante para 
algo tan pequeño.

Compacto pero robusto

Al usar la últ ima tecnología 
inalámbrica Tri-X, el detector 
m a g n é t i c o  i n a l á m b r i c o  e s 
versátil y fácilmente configurable 
para  adaptarse a  cualquier 
requerimiento, gracias a las 
propiedades del dispositivo.

Sin interferencias

El módulo inteligente de 24 GHz 
integrado en el detector proporciona 
una tecnología dual que reduce el 
tiempo de transmisión y no se ve 
afectado por interferencias.

Para múltiples aplicaciones

Al abarcar múltiples usos, el 
detector inalámbrico PIR con 
rotura de cristales, y con un
rango de detección de 12 m,
es la solución perfecta para 
ámbitos residenciales.

EL SISTEMA AX PRO

Detector PIR y rotura
de cristal inalámbrico

Cámara IP

Sirena de exterior
inalámbrica

Módulo inteligente
de relés

Llavero

Contacto magnético 
inalámbrico

Botón de emergencia 
inalámbrico

Sirena de interior
 inalámbrica

PIRCAM

Panel de control
AX PRO

DETECCIÓN
Detectores y sensores adecuados para cualquier aplicación residencial y pequeño y mediano comercio.

Video verificación

Detector P IRCAM totalmente 
inalámbrico con un alcance de 
detección de 12 m, para garantizar 
una protección segura en espacios 
de interior.

Sigue detectando

Totalmente programable a través 
de la App y con tecnología de 
control ambiental inteligente 
(SEC), el detector PIR inalámbrico 
realmente lo tiene todo bajo 
control.



SONIDO Y ALERTA
Una gama de sirenas y pulsadores de emergencia que dan la alarma.

ARMADO Y CONTROL
Varias opciones de armado y control flexibles.

Controle su hogar desde
un solo lugar

Armar es fáci l .  Controle una 
propiedad y esté al tanto de 
cualquier fallo con la pantalla 
LED táctil. Le ofrece la libertad de 
tener el control del sistema.

Más sencillo todavía

Pequeño y compacto, pero per-
sonalizable y robusto. El mando es 
perfecto para armar y desarmar. 
Un indicador LED aporta información 
instantánea sobre el estado del 
sistema.

Sirena para exteriores

Disponible en rojo, azul y ámbar, 
está diseñada para una fácil 
instalación. Esta sirena ofrece un 
volumen de alarma acorde con la 
normativa vigente.

Sirena para interiores

Se ofrece un diseño compacto 
para máxima f lex ib i l idad de 
instalación, con un acabado 
discreto que combina bien con 
cualquier propiedad.

Botón de emergencia

Active una alarma de emergencia 
de forma segura con este pulsador
inalámbrico. Configurable para 
transmitir  alarmas de forma 
silenciosa o audible.

Proteja lo que más importa

Discreto pero funcional botón de 
emergencia, con clasificación 
IP54, que le mantiene protegido 
ante cualquier  insegur idad. 
Ofrece tranquilidad cuando más 
se necesita.

Armado estable, seguro y sencillo

Construido con un diseño moderno 
y f lexible; se puede armar o 
desarmar todo el sistema o solo 
áreas concretas.  Instale un 
elegante lector de etiquetas donde 
más lo necesite.

El control en sus manos

La App Hik-Connect permite al 
usuario tener el control total 
y fácil de sus instalaciones, 
permitiéndole operar sobre cada 
uno de sus sistemas de forma 
independiente,  pero  con la 
potencia de una única app.

Libertad con seguridad

Portáti l  y  discreto botón de 
emergencia, capaz de activar una 
alarma de forma sencilla.

Hik-Connect

Con AX PRO, la app de Hik-Connect
permitirá también enviar señales 
de emergencia a su central 
receptora de alarmas.
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Panel inalámbrico de 96 zonas 
con lector de tarjetas RF

PANELES DE INTRUSION

Teclado de LED inalámbricoPanel inalámbrico de 48 zonas Llavero

Repetidor inalámbrico

EXPANSIÓN

Detector PIR de interior 
inalámbrico

PIRCAM - Detector PIR
con cámara inalámbrico

DETECTORES DE INTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTOS

Contacto magnético 
inalámbrico

Contacto magnético e inercial 
inalámbrico

Detector de rotura de cristal 
inalámbrico

Botón de emergencia inalámbrico
- (B2): doble botón

PROTECCIÓN EN EL HOGAR

Interruptor de pared Enchufe inteligente

Sirena inalámbrica de interior

Módulo inteligente de relés

IoT

Detector de humo 
inalámbrico

Sirena inalámbrica
de exterior

SEÑALIZACIÓN

Botón de emergencia inalámbrico
(portátil) – (P2): doble botón

DISPOSITIVOS DE CONTROL

Contacto magnético Slim 
inalámbrico



Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones
para satisfacer sus necesidades de seguridad.
Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:

SOLUCIÓN AX PRO
NUEVO ENFOQUE EN INTRUSIÓN Y VIDEO

 

 

 

 

 

 
 

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 9 341 6799822 +54 9 341 4577532

+54 9 341 6708000

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

Rosario Seguridad

+54 9 341 6591429

ventas@rosarioseguridad.com.ar




