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TASER AXON  
BODY™ 2 

▶Simplicidad	–	Fácil	de	usar	y	de	portar	
por	parte	del	agente.	
	

▶Solución	completa	–	No	necesita	de	
ningún	elemento	adicional.	

	

▶Experiencia	TASER	–	Servicio	de	TASER	como	
líder	en	la	tecnología	al	servicio	de	las	FFyCC	y	
FFAA.	

	

CARACTERÍSTICAS	

Vídeo	personal	
Reduce	falsas	denuncias	capturando	toda	la	situación.	

Diseño	simple	
La	cámara	AXON	BODY	2	ha	sido	diseñada	sin	cables,	de	una	
sola	pieza	y	con	un	único	botón	de	grabación.	Dureza	y	
simplicidad	en	el	mismo	equipo.	

Lentes	de	Gran	Angular	
Una	lente	de	142	grados	proporciona	un	increíble	campo	
de	visión	–	permitiendo	capturar	la	escena	completa.	

Buffer	de	grabación	
El	buffer	pre-situación	permite	recoger	toda	la	acción,	desde	
30	segundos	hasta	2	minutos	antes	de	iniciar	la	grabación.	

Retina	baja	luz	ambiental	
La	grabación	con	el	sensor	de	Retina	mostrará	lo	que	el	
ojo	humano	percibe	en	condiciones	de	baja	luminosidad.	

Resistencia	climatológica	
Gran	resistencia	al	agua,	la	humedad	y	los	impactos.	
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ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
▶	Capacidad	–	64	Gb	

▶	Resolución	de	vídeo	–	FULL	HD	1080P	/	720	P	/	480	P	

▶	Gran	angular	–	142	Grados	

▶	Autonomía	de	grabación	–	+12	horas	

▶	Buffer	–	Configurable	de	30	seg.	a	2	min	(1)	

▶	Vibración	–	SI	

▶	Marca	de	agua	–	SI	

▶	Encriptación	–	SI	

▶	Activación	remota	–	SI,	mediante	Taser	Signal	(2)	

▶	Descarga	por	Wifi	de	imágenes	–	SI	

▶	Conectitividad	–	Bluetooth,	WiFi	y	Cable	

▶	Botón	de	encendido	–	Botón	deslizante	en	la	carcasa	

▶	Activación	de	grabación – Mismo	botón	inicio	/	fin	

▶	Mute	–	Permite	silenciar	la	grabación		

▶	Video	Playback	–	A	través	de	la	aplicación	de	Smartphone	

▶	GPS	Coordenadas	–	A	través	de	la	aplicación	de	Smartphone	

▶	 Tiempo	de	carga	–	6	horas	aprox.	

▶	Batería	reemplazable	–	SI	

▶	Test	de	caída	–	2	metros	

▶	 Standard	Militar	US	–	MIL-STD-810G	

▶	Resistencia	climatología	–	IP67	

▶	Temperatura	operativa	–	-20°	C	a	50°	C	

▶	Garantía	–	2	años	sobre	la	cámara.	
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ESTÁNDARES	Y	CERTIFICACIONES	(De	aplicación	en	Europa)	

	

SOFTWARE	Y	CONECTITIVIDAD	CON	EL	ORDENADOR	
Tres	soluciones	a	medida	de	sus	necesidades.	La	cámara	AXON	BODY	2	
retiene	de	manera	segura	las	imágenes	hasta	el	momento	de	ser	
descargadas.	La	memoria	utilizada	para	la	grabación	no	es	estándar	(SSD	o	
similar).	Además	ningún	software	permite	la	inserción	de	imágenes	dentro	
de	la	cámara	mediante	cable,	únicamente	mediante	grabación	normal	por	
la	lente,	salvaguardando	la	integridad	y	cadena	de	custodia	de	las	mismas.		

	
EVIDENCE	SYNC	

El	programa	 incluido	 con	 la	 cámara	permite	 la	descarga	de	 imágenes	de	
manera	 segura	 en	 el	 ordenador	 designado	 a	 tal	 efecto.	 Permite	 subir	 a	
Evidence.com	(requiere	cuenta)	todo	tipo	de	archivos	digitales.	

	

AXON	COMMANDER	

Convierta	 la	 infraestructura	de	su	agencia	en	un	 lugar	 seguro	para	 todas	
sus	 pruebas	 digitales.	 Cualquier	 tipo	 de	 pruebas,	 videos,	 fotos,	
grabaciones	de	audio,	documentos,	 imágenes	de	vigilancia,	etc.	Se	alojan	
en	un	solo	sitio	accesible	desde	cualquier	punto	de	su	red.	Commander	se	
integra	 fácilmente	 con	 su	 servidor	 actual,	 disco	 duro	 o	 sistema	 de	
almacenamiento	en	la	nube.	Los	archivos	están	seguros	mediante	cifrado.	
Programación	 de	 rutinas	 automatizadas,	 como	 copia,	 archivo	 o	
divulgación	a	los	miembros	designados.	Garantiza	la	cadena	de	custodia.	
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Programas	de	licencias	anuales.	

	

EVIDENCE.COM	

Con	 el	 crecimiento	 de	 las	 pruebas	 digitales,	 nos	 encontramos	 con	 dos	
problemas	 críticos	 en	 cualquier	 infraestructura	 policial.	 El	
almacenamiento	y	el	procesamiento	de	las	pruebas.	Evidence.com	es	una	
solución	 pensada	 no	 solo	 para	 almacenar	 la	 cantidad	 ingente	 de	
información	 digital	 en	 una	 nube	 segura,	 si	 no	 que	 además	 proporciona	
nuevas	herramientas	para	el	tratamiento	y	la	compartición	de	las	pruebas.	

El	 volcado	de	 imágenes	desde	 las	 cámaras	AXON	BODY	2	 se	produce	de	
una	manera	automática	y	segura	desde	bancos	de	carga.	

CERTIFICADOS	DE	SEGURIDAD.	ISO/IEC	27001:2013	(entre	otros)	

Alojamiento	en	MICROSOFT	AZURE	(3)		

ENCRIPTACIÓN:	TRANSFERENCIA	SSL	256.	ALMACENAMIENTO	AES	256.	

Programas	de	licencias	mensuales.	

SOFTWARE	MÓVIL	

	
AXON	VIEW	

Mediante	esta	aplicación	móvil	(Android	e	iOS)	el	usuario	puede	

• Ver	en	tiempo	real	la	grabación	

• Revisar	los	vídeos	grabados	

• Etiquetar	los	vídeos	grabados	

• Geoposicionar	

	

AXON	CAPTURE	

Es	una	aplicación	móvil	(Android	e	iOS)	que	permite	subir	a	Evidence.com	
diferentes	pruebas	recogidas	desde	el	teléfono.	Permite	capturar	

• Audio	

• Vídeo	

• Fotografías	
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AXON	FLEET		
AXON	 FLEET	 es	 un	 completo	 sistema	 de	
grabación	 para	 vehículos	 con	 las	 mismas	
funcionalidades	 que	 la	 cámara	 AXON	 BODY	 2	
pero	adaptado	a	los	vehículos.		

Compuesto	 por	 una	 cámara	 frontal	 y	 una	
trasera,	registra	los	movimientos	del	vehículo	e	
interactúa	con	la	nube	de	la	misma	manera	que	
AXON	BODY.	

A	 través	de	 la	 señal	AXON	SIGNAL	 se	activarán	
las	cámaras	de	manera	automática	al	activar	las	
luces	 del	 puente,	 la	 sirena	 o	 el	 Dispositivo	
Electrónico	de	Control	Taser	X26p	o	X2.	

	
	

	

	

	
(1)	 La	 cámara	 digital	 AXON	 BODY	 2	 cuenta	 con	 un	 Buffer	 de	 grabación	
configurable	 de	 30	 segundos	 a	 2	minutos.	 La	 cámara	 siempre	 va	 registrando	 y	
borrando	hasta	 el	momento	de	activarla,	 que	guarda	 los	 segundos	previos	a	 la	
intervención,	permitiendo	registrar	que	motivó	su	activación.	

	
(2)	La	señal	TASER	SIGNAL	estará	incorporada	a	diversos	elementos	que	activarán	
la	 grabación	 automáticamente,	 sin	 necesidad	 de	 presionar	 ningún	 botón.	 El	
Dispositivo	 Electrónico	de	Control	 Taser	 X26p	 y	 X2	 lo	 incorporan	a	 través	 de	 su	
batería.	Cuenta	con	un	módulo	(opcional)	que	se	puede	integrar	en	el	vehículo,	y	
comenzar	la	grabación	de	manera	automática	al	activar	el	puente	luminoso	o	la	
sirena.	

	
(3)	 Microsoft	 AZURE	 es	 la	 plataforma	más	 segura	 del	 mundo	 en	 la	 custodia	 de	
información.	Localizada	en	Irlanda,	dispone	de	todas	las	certificaciones	de	la	UE.	
Cuenta	entre	otras	 con:	 ISO	27001;	 SOC	1,	 2	 y	3;	 ISO	27018,	 FEDRAMP,	 FERPA,	
DISA	2,	 ITAR	READY,	EU	MODEL	CLAUSURES,	UK	G	CLOUD,	ENISA	 IAF.	Entre	sus	
clientes	se	encuentran	organismos	gubernamentales	americanos	como	el	FBI	o	la	
NASA	y	organismos	españoles	como	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	o	INDRA.	


