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Referencia Imagen Descripción Precio PVP

AX-PECO-M3044

AX-PeCo M3044-V  ( Mini Domo Axis M3044-V) es una aplicación de 

conteo de personas para cámaras de red de AXIS que, basada en un 

algoritmo de última generación, permite llevar a cabo el conteo de 

las personas que cruzan una determinada línea con el fin de 

mejorar el control de operaciones de establecimientos abiertos al 

público tales como: comercios y negocios, centros comerciales, 

bibliotecas, hospitales, supermercados, edificios públicos, estadios y 

recintos deportivos y de ocio, centros de exposiciones, aeropuertos 

y estaciones...

Incluye:

1 x Licencia 1 canal AX- PeCo - SW

1 x Instalación y configuración licencia

1 x Mini Domo M3044-V 

1 x Inyector PoE - Modelo TL-POE150S

1.035 €                            

AX-PECO-M3045-V

AX-PeCo M3045-V (Mini Domo AXIS-M3045-V ) es una aplicación de 

conteo de personas para cámaras de red de AXIS que, basada en un 

algoritmo de última generación, permite llevar a cabo el conteo de 

las personas que cruzan una determinada línea con el fin de 

mejorar el control de operaciones de establecimientos abiertos al 

público tales como: comercios y negocios, centros comerciales, 

bibliotecas, hospitales, supermercados, edificios públicos, estadios y 

recintos deportivos y de ocio, centros de exposiciones, aeropuertos 

y estaciones...

Incluye:

1 x Licencia 1 canal AX- PeCo - SW

1 x Instalación y configuración licencia

1 x Mini Domo AXIS-M3045-V

1 x Inyector PoE - Modelo TL-POE150S

1.203 €                            

AX-PeCo M3046-V

AX-PeCo M3046-V (Mini Domo Axis M3046-V) es una aplicación de 

conteo de personas para cámaras de red de AXIS que, basada en un 

algoritmo de última generación, permite llevar a cabo el conteo de 

las personas que cruzan una determinada línea con el fin de 

mejorar el control de operaciones de establecimientos abiertos al 

público tales como: comercios y negocios, centros comerciales, 

bibliotecas, hospitales, supermercados, edificios públicos, estadios y 

recintos deportivos y de ocio, centros de exposiciones, aeropuertos 

y estaciones...

Incluye:

1 x Licencia 1 canal AX- PeCo - SW

1 x Instalación y configuración licencia

1 x Mini Domo Axis M3046-V

1 x Inyector PoE - Modelo TL-POE150S

1.419 €                            
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