


Armas inteligentes
Nuestra plataforma universal inteligente es compatible con los DECs X2 y X26P
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Salva vidas y ahorra dinero
Los DEC TASER salvan vidas y han logrado reducir el 
porcentaje de heridos en un 86%. Los reclamos a las 
agencias cayeron en un 100%, logrando un ahorro 
de cientos de miles de dólares para el Estado.

Una opción segura y efectiva
Según el Departamento de Justicia, el 99,75 % de los 
individuos que fueron expuestos a un DEC TASER, no 
sufrieron heridas graves, lo que demuestra que son 
dispositivos extremadamente seguros.

Una decisión inteligente
Se han realizado más de 300 estudios médicos sobre la 
seguridad y efectividad de los DECs TASER, lo que los 
convierte en la herramienta de las fuerzas de seguridad 
más estudiada.

Líder en tecnología
En TASER, estamos orgullosos de tener una larga historia 
en innovación y al día de hoy contamos con 130 
patentes que protegen nuestra tecnología.

TASER CAM™ HD

TASER X2™

TASER X26P™
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Concord PD

75%
Minneapolis PD

50%
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Columbus PD
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Charlotte PD

80%
Orange County, FL
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Orlando PD50%

Austin PD
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Ventura County, CA

25%
Long Beach PD

TASER LOGRA REDUCIR LAS HERIDAS EN LOS OFICIALES DE POLICÍA

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS X26 X26P
Armas inteligente

X2
Armas inteligente

Linterna eléctrica � � �

EVIDENCE.com habilitado � � �

Modo de reposo � � �

Indicación de batería � � �

Kit de descarga � � �

Display de Información Central Avanzado � �

Advertencia sonora (APPM) � �

Actualizable en Internet � �

Batería extra � �

Autodiagnóstico � �

Registros Trilogy/Autodiagnóstico � �

Medición de Carga � �

TASER CAM HD � �

Dos láseres �

Disparo de respaldo �

Arco de advertencia �

Modo semiautomático �

X-Connect �

Cartuchos resistentes a la estática �

Tecnología Rotational Pulse™ �



5 2005. El Impacto de las Pruebas de Vídeo en la Vigilancia Policial Moderna, Investigación y Mejores Prácticas Según el Estudio de IACP Sobre Cámaras a Bordo.

Proteja a Sus Oficiales y Su Agencia
Las Agencias Policiales gastan mas de $2.5 billones
de dólares anualmente en quejas y juicios solamente.
Las cámaras usadas por los oficiales reducen las quejas
y juicios en un %90., ahorrando dinero al contribuyente.

+150 Millones de Estadounidenses 
Graban Videos
No deje que un clip de 3 segundos sea el juez de sus 
acciones. Capture todo el incidente, y no solamente los 
últimos segundos.

Mejorar la confianza pública
Un informe de IACP muestra que el 48% de la población 
no presentaría una queja si el vídeo estuviera presente.*

Un 694% de retorno sobre la inversión
Las agencias que utilizan el sistema AXON con los 
servicios de EVIDENCE.COM presencian un retorno de 
la inversión del 694% en tres años. Ciertas agencias lo 
logran dentro de los primeros 4 meses.

Sistemas de Video AXON
Nuestras cámaras AXON graban desde la perspectiva del usuario

COMPATIBLE CON
TELÉFONOS INTELIGENTES

APLICACIÓN PARA ANDROID O IPHONE

 ▶ Diseño simple de una sola pieza

 ▶ Lente de Ángulo Amplio
AXONbody™

AXONflex™
 ▶ Video de Punto de Vista

 ▶ Múltiples Opciones de Montaje

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCIÓN DEL
USO DE LA FUERZA
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58% REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS
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88%REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCÍON DE
LAS QUEJAS

REDUCCIÓN DEL
USO DE LA 

FUERZA
REDUCCIÓN DEL

USO DE LA 
FUERZA

REDUCCIÓN DEL
USO DE LA 

FUERZA

REDUCCIÓN DEL
USO DE LA 

FUERZA

Testimonios y datos recolectados por las agencias policiales en encuesta sobre las AXONflex a lo largo del 2013.

AXONFLEX REDUCE EL USO DE LA FUERZA Y LAS QUEJAS

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS AXON FLEX AXON BODY

Montajes de cabeza POV Sí No

Imagen a todo color a todo color

Resolución 640 x 480 640 x 480

Velocidad de fotogramas 30 FPS 30 FPS

Compresión MPEG-4 MPEG-4

Alerta audible por desconexión Sí Sí

Resistencia al clima IPX2 IPX2

Funcionamiento con poca luz Sí Sí

Servidor configurable Sí Sí

Campo de visión 75 grados 137 grados

Tiempo de grabación 12 Horas 12 Horas

Más de 12 horas de búfer previo al evento Sí Sí

Tiempo de suspensión de consumo de energía para el búfer Más de 12 Horas Más de 12 Horas

Tiempo de recarga 6 Horas 6 Horas

Reproducción de video vía aplicaciones móviles Sí Sí

Coordenadas GPS vía aplicaciones móviles Sí Sí

Activación/desactivación de Audio Sí Sí



EVIDENCE Mobile
Nuestra aplicación móvil gratuita permite a los oficiales captar, etiquetar y cargar evidencias

 

Capturar
Captura evidencia digital en forma de vídeos, fotografías y grabaciones de audio desde su celular 
inteligente.

 

Carga y archiva en cualquier lugar
Carga, etiqueta y agrega información digital a través del mismo dispositivo en cualquier lugar.

 

Integración con Evidence.com
Este equipo brinda de manera simple, soluciones de principio a fin en administración de datos digitales 
cuando combinado con el EVIDENCE.com.

 

Aplicaciones móviles personalizadas
El software permite a los usuarios que supriman políticas, métodos de carga, etiquetas, localizadores, 
seguridad y mucho más.

EVIDENCE Mobile™

COMPATIBLE CON
TELÉFONOS INTELIGENTES

APLICACIÓN PARA ANDROID O IPHONE
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Consolidación de la 
cadena de custodia 
durante la descarga, 
almacenamiento 
y transferencia de 
todas las pruebas 
digitales

Disponibilidad 
inmediata de las 
evidencias digitales 
de incidentes críticos 
en el campo

Integración perfecta 
con los sistemas de 
almacenamiento 
de datos y otros 
dispositivos 
existentes en la 
agencia

Rentabilidad 
garantizada al 
reducir los costos 
de mantenimiento y 
ejecución de riesgos

Aumento de la 
confianza entre 
las agencias y la 
comunidad

TODA LA 
EVIDENCIA 
DIGITAL EN 
UN SOLO 
LUGAR

Las ventajas 
incluyen:



EVIDENCE.com
Nuestro sistema de administración de evidencia digital es fácil de configurar y de usar 

Los Oficiales También Necesitan Protección
EVIDENCE.com, combinado con el sistema de video corporal, 
reduce tanto las quejas como las demandas en contra de los 
oficiales. La evidencia en video protege a sus oficiales y ahorra 
dinero a su departamento. 

Evidencia segura
El video se guarda y encripta en un centro de datos de alta 
seguridad y una huella digital se crea para cada archivo de 
evidencia. El sistema se completa con un rastreo total de la 
cadena de custodia.

Mantener a los oficiales en las calles, no es
un escritorio
Menos papeleo resulta en un aumento del 9,2 % en el tiempo 
de patrullaje, lo cual impulsa la visibilidad en la comunidad.



9EVIDENCE.com

PRUEBA GRATIS 

Regístrese para recibir una cuenta de 
demostración gratis en EVIDENCE.com.

www.EVIDENCE.com/request

EMPIECE AHORA

 Configurar su cuenta es fácil. 

Descarque las Guías de inicio rápido. 

www.EVIDENCE.com/evidence_info

Aproveche el poder de la fuerza de trabajo 
EVIDENCE.com es una herramienta administrativa y eficiente. Permite tanto a las agencias como a los 
profesionales de la ley, acceder, recuperar, administrar y compartir rápidamente la evidencia digital sin 
la labor de búsquedas intensivas y a veces infructíferas, inherentes a los métodos de almacenamiento 
tradicionales.

Haga que su caso sea a prueba de balas
EVIDENCE.com es un almacén de evidencia virtual, que ofrece almacenamiento digital en un ambiente 
altamente seguro. Bóvedas electrónicas aseguran capacidades de recolección, almacenamiento y recuper-
ación de evidencia legalmente aceptable con los mismos mecanismos de seguridad que los sistemas 
bancarios en línea. También le permite controlar quien accede a la información y rastrear cuando lo hacen.

Descubrir el ahorro de la nube
EVIDENCE.com es una plataforma de computación en la nube, lo que significa que se 
despliega de forma segura en Internet. En vez de comprar software, servidores y de 
incurrir en el riesgo y los costos de desarrollar una infraestructura de información, la 
computación en la nube le permite concentrar sus recursos en su misión principal: 
proteger la verdad. Solo necesita una conexión a Internet. Con EVIDENCE.com puede 
de forma fácil e instantánea desplegar una plataforma de evidencia digital segura 
por una fracción de los costos, para así concentrar los recursos y la energía en el 
cumplimiento de la ley, en lugar de desafíos de TI.  



Seleccionando parceros frente a productos
Equipando su Departamento de Policía

La Experiencia TASER:  Estamos comprometidos con la mejora continua 
de los servicios a través de investigación continua, pruebas rigurosas, 
resultados comprobados en el campo, revisiones de manejo de riesgos y 
educación proveniente de estudios médicos y de seguridad.

SEGURIDAD Y PRUEBAS RIGUROSAS

La Experiencia TASER:  Durante los últimos 20 años, TASER ha 
desarrollado relaciones con fuerzas de seguridad en todo el mundo. Nos 
esforzamos por proveer no sólo productos de excelente calidad y 
aprobados, sino también relaciones en las que puedan confiar.

CONFIANZA DEMOSTRADA

La Experiencia TASER:  La mayoría de nuestros parceros combina una 
amplia variedad de opciones de financiamiento y de pago para gestionar 
sus compras. Explore nuestras opciones y decida cuál es la más adecuada 
para su agencia y su presupuesto.

FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE PAGO
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Seleccionando parceros frente a productos
Equipando su Departamento de Policía

La Experiencia TASER:  A través de nuestra red de entrenamiento global, 
ofrecemos una gran variedad de cursos de entrenamiento y 
implementación de servicios profesionales, administración de cuentas y 
un departamento de servicio al cliente de primer nivel mundial.

ENTRENAMIENTO Y SOPORTE

La Experiencia TASER:  estamos dedicados a proveer  soluciones 
forenses, servicios profesionales de evidencia y garantía de 

nuestros productos, siempre para colocar a nuestros clientes 
en primer lugar.

SOPORTE LEGAL






