
Megavisión
Live

Visualización en tiempo real de las imágenes 
de sus cámaras desde cualquier lugar que 
tenga una conexión a Internet.

Acceso a las grabaciones realizadas por sus 
cámaras en los 10 últimos días y posibilidad de 
descargarlas a su equipo.

Las grabaciones se transmiten de maner

a 

encriptada, imposibilitando su sabotaje.

Sistema de grabación de las imágenes de 
manera remota.

Sistema de vídeo inteligente con notificación de 
incidencias por detección de movimiento

, anti 

manipulación, desconexión, etc.

Sistema escalable, posibilidad de añadir un 
número ilimitado de cámaras.

Servicios
Megavisión es una solución de vídeo 
supervisión y control de última generación a 
través de cámaras IP de Axis que le permite, 
entre otras muchas funcionalidades, visualizar 
su casa y/o empresa desde cualquier lugar con 
acceso a Internet.

Megavisión

El servicio de videograbación
de imágenes más económico
del mercado

902 888 600
www.inside.es



Funcionamiento de Megavisión

Requisitos mínimos

1 Cámara One-click de Axis.

Tarjeta prepago de Megavisión.

Existen 3 diferentes modelos de tarjetas prepago 
a través de las cuales podrá disfrutar de 
diferentes períodos de tiempo subscrito al 
servicio de Megavisión. De esta manena la 
subscripción al servicio podrá ser de 3, 6 y 12 
meses respectivamente.

Axis dispone de una amplia gama de cámaras 
One-click a través de las cuales usted podrá 
sacarle el máximo al servicio de videograbación 
remota de Megavisión.

CÁMARA

Megavis ion
S is t em a s d e v ídeo -s uper v is ió n

12MESES
GOLD SUBCRICIPCION

TARJETA

Gold      

Bronze 

: 12 meses
Silver    :   6

:   3 meses
 meses

Los requisitos para la correcta activación del sistema 
son mínimos. Únicamente se necesita una cámara 
One-click de Axis y una tarjeta del servicio Prepago 
de Megavisión.
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