Tipos de licencia del software Axxon Next
Inmediatamente después del software, éste se iniciará en el modo de demostración. El periodo de trabajo del sistema en
el modo de demostración es de 08:00 a 18:00. No se impone ningún otro tipo de limitaciones al software, incluyendo los
de carácter funcional, durante el trabajo en el modo de demostración.
Para el funcionamiento completo del sistema de seguridad es necesario activar el paquete de software Axxon Next. La
activación del software se realizará mediante la distribución de un fichero de licencia en el sistema.
Los datos sobre todos los tipos de licencia del paquete de software Axxon Next se presentan aquí abajo.

Tipo de licencia

Cantidad de
Servidores en el
sistema

Cantidad de
canales para un
Servidor

Volumen de
archivo

Posibilidades
adicionales

Costo

Modo de
demostración
(periodo de
funcionamientode
08:00 a 18:00)

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
(determinado por
el volumen del
disco usado)

Búsqueda forense
en el archivo

Gratuito

Paneles de
información
OpenStreetMap

Axxon Next Free
Version

1 (fijo)

4 (fijo)

1 terabyte

-

Gratuito

Axxon Next

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
(determinado por
el volumen del
disco usado)

Búsqueda forense
en el archivo (si
fuera necesario)

Para precisar el
precio del Paquete
de software,
póngase en
contacto con la
compañía AxxonSoft.

Cruce de línea
detector
Paneles de
información
OpenStreetMap

La licencia Axxon Next Free Version puede ser actualizada hasta Axxon Next. La actualización de la licencia es pagada.
Después de la actualización aparece la posibilidad de usar un archivo de volumen ilimitado. Además, durante la
actualización se podrán adquirir videocanales y Servidores adicionales, así como añadir la función de Búsqueda forense.
En el caso de la licencia Axxon Next, la actualización se adquiere para incrementar la cantidad de Servidores y
videocámaras en el sistema así como para la adición de la función de Búsqueda forense.
Observación
Al actualizar la licencia Axxon Next, no se podrá reducir la cantidad de videocanales en el Servidor.
La información sobre el tipo de licencia utilizada se presenta en las propiedades del Servidor en el campo Tipo de
producto: Axxon Next Free Version o Axxon Next.

