
Grabación de transacciones  
con cámaras IP, AX-POS

“La grabación de las transacciones y de las 
imágenes correspondientes contribuye a identificar 
y evidenciar operaciones irregulares”

AX-POS es una aplicación para cámaras de red 
de AXIS que graba y almacena los textos de 
los terminales de venta que recibe por la red 
IP para poder mostrarlos sobreimpresos sobre 
las imágenes de vídeo vivo o grabado, lo que 
facilita la verificación posterior de la legitimidad 
de las transacciones que se efectúan y el análisis 
e informe de excepciones.

Una valiosa herramienta para identificar y 
evidenciar operaciones fraudulentas de caja que 
difícilmente pueden ser detectadas usando sólo el 
vídeo, como descuentos excesivos, devoluciones 
inexistentes, aperturas de caja sin venta...

AX-POS es un software bajo licencia que se 
incorpora en una cámara de red de AXIS. Tras una 
sencilla pre-integración con el terminal de venta, 
recibe por la red IP los datos de las transacciones 
en el momento en que se producen, los fecha y los 
graba para poder mostrarlos después junto con 
las imágenes de vídeo correspondientes. 

La grabación de los datos se realiza en el recurso 
elegido de la cámara para la grabación de las 
imágenes y se almacenan durante el mismo 
tiempo que el usuario haya configurado para su 
conservación.  Los datos recogidos se pueden 
explotar accediendo a la interfaz de la cámara 
a través de web browser o desde software de 
terceros mediante la API de integración. 

• Ver vídeo vivo con el texto de las transacciones 
de manera simultánea

• Buscar vídeo grabado por texto y/o valor y/o 
fecha de las transacciones

• Buscar textos de las transacciones por hora del 
vídeo

• Reproducir el vídeo con la información 
superpuesta de las transacciones asociadas. 

Beneficios principales
Contar con AX-POS en sus cámaras IP de 
videovigilancia capacita al propietario y 
personal de seguridad a verificar la legitimidad 
de las transacciones obteniendo:
 
• Mayor seguridad de la zona de la caja
• Protección adicional del personal
• Prevención del fraude interno
• Reducción de la pérdida desconocida 
• Verificación de la correcta actividad del 
personal 

• Protección ante posibles reclamaciones. 



Control visual de transacciones 
de terminales de venta

AX-POS es una aplicación que ayuda a identificar 
y evidenciar operaciones fraudulentas de caja que 
difícilmente pueden ser detectadas usando sólo el 
vídeo tales como descuentos excesivos, devoluciones 
inexistentes, aperturas de caja sin venta, adulteración de 
transacciones... 

Instalable en cámaras IP de AXIS, AX-POS permite 
sobrescribir el texto de los terminales de venta en las 
imágenes de vídeo para que, desde el software de gestión 
del cliente, realizar la explotación del vídeo vivo 
y grabado, y las búsquedas de eventos y sospechas.
 
Aplicación disponible en: www.visual-tools.com 
Clave de licencia Trial o activación de licencia en: info@visual-tools.com

Principales  
características

No interfiere en el funcionamiento

AX-POS graba los datos de las transacciones y los 
transmite a petición del usuario sin que interfiera 
en el funcionamiento del POS/ATM/ECR ni en la 
función de grabación de la cámara.

Sobrescribe en el vídeo los datos 

AX-POS sobrescribe los datos en tiempo real 
sobre las imágenes de vídeo vivo, y también sobre 
las grabaciones, facilitando la exportación de 
vídeo y datos, y proporcionando un control visual 
más efectivo de las operaciones.

Búsquedas por ticket de la caja

Permite buscar imágenes seleccionando la 
entrada correspondiente del ticket de la caja o 
solicitando una búsqueda inteligente por palabra 
y/o valor, facilitando la búsqueda de eventos y 
sospechas. 

Explotación de  
los datos
La explotación del vídeo vivo y grabado, y de los 
datos de las transacciones se puede hacer desde 
la red local o internet accediendo vía web browser 
a la interfaz de la cámara o desde un software de 
integración a medida. 

Escenarios de uso

Banca: AX-POS permite verificar la legitimidad de 
las transacciones efectuadas, facilitando la prueba 
legal en la gestión de reclamaciones y la lucha 
contra el fraude. 

Retail: AX-POS permite identificar y evidenciar 
operaciones fraudulentas de caja que difícilmente 
pueden ser detectadas usando sólo el vídeo 
como descuentos excesivos o aperturas de caja 
sin venta, facilitando el análisis e informe de 
excepciones.

Logística y transporte: AX-POS permite tener 
documentación visual de la cantidad y el estado 
de la mercancía en los puntos de exploración.
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