
La familia de productos AXIOM supone un avance en cuanto a innovación, sencillez y elegancia
en sistemas de alarma anti-intrusión. La serie incluye los paneles de control AXHub, y una amplia
gama de periféricos que abarca desde sensores de movimiento a dispositivos como detectores
de humo y gas, para garantizar la máxima seguridad y cuidado de las personas y su entorno.
Además, AXHub ofrece videoverificación aportando un video de pre-alarma y post-alarma
de 7 segundos de duración, en caso de producirse un evento de alarma. Por todo ello, AXIOM
supone la solución ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios, principalmente.
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SISTEMAS DE ALARMA SERIE AX-HUB



SOLUCIÓN DE INTRUSIÓN SERIE AXIOM

Hikvision, proveedor líder mundial de soluciones globales de seguridad en CCTV, control de accesos, intrusión e interfonía, 
presenta AXIOM, la serie de soluciones 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 AXIOM, con las cámaras y grabadores de Hikvision, 
que aportan la máxima seguridad y control a todo el proceso.

• Tecnología vía radio
• Múltiples vías de comunicación
• Servicio IVaaS (Intruder Verification as a Service)

TECNOLOGÍA AVANZADA
• Con sistemas CCTV, control de accesos e interfonía
• Control con plataforma Hik-Connect
• Gestión unificada via app

CONVERGENCIA

• Diseño elegante y funcional
• Certificación Grado 2
• Equipo de altas prestaciones

DISEÑO ELEGANTE, MÁXIMO RENDIMIENTO 
• Facilidad de uso e instalación
• Configuración web
• Interfaz intuitiva y fácil de usar

SENCILLEZ

INTRUSIÓN CON VISIÓN



Este compacto sistema de intrusión AXHub que integra la serie AXIOM, destaca por su diseño elegante y sobriedad. Disponible en 
color blanco y negro, consigue adaptarse a la perfección a los distintos escenarios, principalmente en entornos residenciales 
y pequeños negocios. Se trata de un sistema altamente fiable gracias a su probada tecnología vía radio construida siguiendo 
altos estándares de calidad. Las características técnicas de estos dispositivos permiten altas prestaciones y plena 
funcionalidad: 32 zonas inalámbricas, 12 usuarios, distancia de transmisión de 800 m en espacios abiertos, 2 canales de video 
de verificación integrados y comunicaciones de doble vía. Estos equipos disponen de la certificación EN 50131 Grado 2.

La serie AXIOM cubre todas las necesidades en cuanto protección, con una amplia variedad de periféricos vía radio, tales como: 
detectores volumétricos, sensores de contacto magnético, sensores inerciales, transmisores universales, detectores de 
exterior, de humos y de CO2, sensores de inundación, pulsadores de alerta, teclados inalámbricos con lector de tags, sirenas 
de interior y de exterior, lectores de tarjetas inalámbricos, módulos de salidas, etc. 

PERIFÉRICOS

DISEÑO ELEGANTE, MÁXIMO RENDIMIENTO
PANEL DE CONTROL AXHub

Sirenas 
inalámbricas

AccesoriosDetectores de monóxido
de carbono (CO) inalámbricos

Detectores de humo 
inalámbricos

Detectores PIR
inalámbricos de interior

Contactos magnéticos 
inalámbricos

Detectores DT
inalámbricos de interior

Detectores DT
inalámbricos de exterior

2 sirenas

Hasta 12 usuarios

Hasta 8 mandos
a distancia

Hasta 32 zonas

24 horas de duración
de la batería

Anti-manipulación 
delantera y trasera



AXHub dispone de un servidor web integrado que permite la 
configuración del dispositivo mediante un navegador. De esta 
manera se logra una mayor flexibilidad y ahorro de tiempo en 
la instalación, ya que la configuración puede hacerse de forma 
rápida, sencilla y eficaz con un PC o dispositivo compatible.
Si se requiere conectividad con la central receptora de alarmas, 
AXHub puede comunicar alarmas y otros mensajes en formatos 
estándar (SIA y Contact ID).

CONFIGURACIÓN WEB

SENCILLEZ

La instalación y configuración del panel de control AXHub
es tremendamente sencilla gracias a sus múltiples funciones
de programación mediante menú guiado con indicaciones
y alertas vocales de eventos del sistema. Cuenta además 
con una interfaz muy intuitiva. Basta con conectarse al panel 
directamente mediante el navegador web, o iVMS-4200
(desde el PC), o directamente desde la aplicación Hik-Connect.
El enrolamiento de los detectores es automático, y los elementos 
se conectan directamente al panel a través del menú vocal. 
Además, cuenta con un módulo Wi-Fi integrado con funcionalidad 
de punto de acceso.

FÁCIL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

TECNOLOGÍA AVANZADA

Con AXHub es posible agregar hasta 32 dispositivos inalámbricos totalmente bidireccionales. Esto supone un sistema más seguro y 
flexible, que permite proteger extensiones mayores con una amplia gama de periféricos de interior y exterior de Hikvision.

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES

iVMS

Hik-Connect

Sirenas 
inalámbricas

Detectores
de exterior

Detectores 
de interior 

Contactos 
magnéticos

Detector de 
monóxido de carbono 

(CO) inalámbrico

Mando a distancia

Cámara 

NUBE
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AXHub ofrece múltiples vías de comunicación: Conexiones por LAN, 
WiFi, GPRS y 3G/4G, con módulos de comunicación integrados para 
una instalación más sencilla y económica.
AXHub puede comunicarse simultáneamente con diferentes 
dispositivos gracias a sus comunicaciones IP multipuerto.
Además, permite contactar mediante llamadas de voz con hasta 
6 números de teléfono en caso de alarma. Así se ofrece mayor 
flexibilidad en la forma de notificar los eventos, tanto a las 
centrales receptoras de alarmas, como a los usuarios finales. 
La sencilla configuración de los parámetros de comunicación, 
hacen de AXHub un panel fácil de instalar y muy cómodo e intuitivo 
de utilizar, además de adaptarse fácilmente a las diferentes 
coberturas de comunicación móvil existentes en cada área.

MÚLTIPLES RUTAS DE COMUNICACIÓN

Este revolucionario servicio ofrece a los usuarios
la videoverificación (desde cualquier cámara IP de Hikvision
u ONVIF) para que puedan confirmar una alarma en caso de que 
se produzca un evento en el sistema.
Durante la configuración del panel, es posible vincular 2 cámaras 
a AXHub, que integra un buffer de memoria para el vídeo. 
Mientras que otros sistemas utilizan métodos de verificación 
de vídeo que hacen uso de la transmisión de imágenes fijas 
(fotos) de baja calidad para verificar los eventos, IVaaS utiliza 
la tecnología de la nube junto con la memoria alojada en el 
panel para vincular sistemas de vídeo e intrusión, previamente 
separados, en una sola plataforma.
 
Esto ofrece una secuencia de pre-alarma y post-alarma
de 7 segundos de duración, en caso de producirse
un evento de alarma. Como resultado, las cámaras de Hikvision 
y los sistemas anti-intrusión de la serie AXIOM funcionan 
conjuntamente de manera eficaz para ofrecer una secuencia
de vídeo HD, directamente a través de Hik-Connect, iVMS o
de las herramientas diseñadas para las centrales receptoras de 
alarmas. De esta forma, es posible tomar decisiones de forma 
activa, rápida y segura en caso de registrarse un evento en el 
panel de control.
 
IVaaS además ofrece notificaciones de alarma, armado
y desarmado remotos asociado a la visualización de vídeo
de las cámaras designadas en la instalación.
IVaaS es compatible con cualquier cámara IP de Hikvision
o también ONVIF, independientemente de su tecnología.
De esta manera se pueden emplear cámaras adecuadas 
completamente a la situación que se desea proteger, bien por
su concepto (cámaras Fisheye, Minidomo, Box, Bullet, Cube, PTZ), 
o bien por su tecnología (térmica, AcuSense, ColorVu, DarkFigther 
o DarkFigther X).

IVaaS (INTRUDER VERIFICATION AS A SERVICE)

AXHubCámara IP

Switch

NUBE

Opción 1
Mensajes de vídeo (Push) enviados desde memoria cíclica temporal. 
Conecte hasta 2 cámaras IP directamente al AXHub.

 Hik-Connect Grabación de vídeo de 7seg 
sobre buffer del AXHub

AXHubCámara IP

Switch

NUBE

 Hik-Connect

Opción 2
Vídeo HD en tiempo real desde la cámara IP a través de Hik-Connect.

Vídeo HD en tiempo real 
desde la cámara IP



Permite al usuario realizar acciones rápidas con eventos, ver 
alarmas, fallos y grabaciones de vídeo en un solo lugar. Si se 
utiliza la videoverificación, la secuencia de vídeo se enviará 
directamente al dispositivo, reduciendo el tiempo de toma de 
decisión cuando más interesa.

App Hik-Connect

La serie de sistemas de alarma y dispositivos anti-intrusión AXIOM interactúa de forma nativa con los dispositivos Hikvision
de CCTV, intercom y control de acceso a través del software iVMS-4200 y la aplicación Hik-Connect, garantizando al cliente
la simplicidad de gestión unificada desde un único punto, y permitiendo:

 • Interactuar en remoto con el panel gracias a las notificaciones automáticas enviadas directamente hasta el teléfono
 • Mantener el histórico de los eventos gracias a la función de registro 
 • Recibir notificaciones push en caso de inundación, incendio y alarma
 • Habilitar varias cuentas con privilegios personalizados para aumentar la efectividad del control
 • Enviar mensajes estándar o personalizados

CONVERGENCIA
ENTORNO IoT

HIK-CONNECT

El instalador establece las opciones del sistema y realiza
los ajustes necesarios en la programación desde
Hik-Connect, simplificando la configuración. La intuitiva 
interfaz permite realizar armados y desarmados seleccionando 
las opciones de armado total o parcial o desarmado del 
sistema y recibir una indicación visual inmediata del estado 
del panel.

SENCILLA CONFIGURACIÓN Y GESTIÓNVISUALIZACIÓN EVENTOS Y CÁMARAS
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ACCESORIOS

Teclado inalámbrico

DS-PKA-WLM-868

Lector inalámbrico
de tarjetas RF

DS-PTA-WL-868

Llavero Mifare

DS-PTS-MF

Mando a distancia

DS-PKFE-5

Pulsador de alerta 
médica / atraco

HUDMED-WE

Transmisor universal

DS-PM-WI1

Expansor de 2 salidas
cableadas

DS-PM-W02

Expansor de 8 salidas
cableadas

DS-PM-W08

Detector PIR inalámbrico 
de interior, inmune a las 
mascotas, rango 10 m

KX10DP-WE

Detector PIR inalámbrico 
de interior, rango 12 m

KX12DQ-WE

Detector PIR inalámbrico 
de interior, lente cortina, 
rango 15 m

KX15DC-WE

Detector PIR inalámbrico 
de interior, de larga distancia, 
rango 25 m

KX25LR-WE

Detector DT inalámbrico 
de interior, inmune a las 
mascotas, rango 10 m

KX10DTP-WE

Detector DT inalámbrico 
de interior, rango 12 m

KX12DT-WE

Detector DT inalámbrico 
para exterior, rango 10 m

XDH10TT-WE

Detector DT inalámbrico
para exterior, inmune a las 
mascotas, rango 12 m

XDL12TT-WE

Contacto magnético 
inalámbrico

DS-PD1-MC-WWS(H)

Contacto magnético
inalámbrico 

MC1MINI-WE

Detector sísmico 
inalámbrico

MC1/SHOCK-WE

Detector de inundación
inalámbrico

WL-WE

Sirena de interior 
inalámbrica 

DS-PSG-WI-868

Sirena de exterior 
inalámbrica

DS-PSG-WO-868

Detector de humo 
inalámbrico

SMOKE-WE

Detector de monóxido
de carbono (CO) inalámbrico

CO-WE



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:

INTRUSIÓN CON VISIÓN
SISTEMAS DE ALARMA SERIE AXIOM

+54 9 341 6799822

+54 9 341 6708000

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 4577532

+54 9 341 6591429
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