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Analíticos de video con 
autoaprendizaje
Concentre su atención donde importa más

Usted no es omnipresente, nosotros tenemos nuestras 
soluciones de analíticos de video con autoaprendizaje que 
pueden supervisar un área 24/7/365. Dichas soluciones están 
diseñadas para reconocer de manera precisa el movimiento de 
personas y vehículos, diferenciando estos de movimientos que 
no son relevantes para una escena. Su habilidad para aprender 
constantemente ayuda a reducir falsos positivos y asegura 
alertas que sean importantes.

Analíticos de video e inteligencia artificial
Diseñadas para resolver problemas del mundo real y cambiar la forma en que usted interactúa 
con su sistema de vigilancia, nuestras soluciones le ayudan a detectar, verificar y actuar en 
eventos críticos.

NOTIFICACIONES MÓVILES INSTANTÁNEAS

Las alertas se pueden enviar directamente a usted y a su equipo 
en segundos en dispositivos móviles con la aplicación móvil 
Avigilon Control Center (ACC) Mobile instalada.
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Análisis de reconocimiento de matrículas
Captura, reconocimiento y búsqueda muy precisos

Avigilon Appearance Search
Busque de manera fácil

Use el poder de nuestro motor de búsqueda de video con IA (Inteligencia 
Artificial), que puede mejorar significativamente el tiempo de respuesta ante 
incidentes. Busque entre horas de video con facilidad para ubicar rápidamente 
a una persona o vehículo específicos, que le interesen a lo largo de sus 
instalaciones, ya sean estas escuelas, centros comerciales o instalaciones 
comerciales.

La tecnología Avigilon Appearance Search™ funciona con las cámaras de 
analíticos de video Avigilon para generar, grabar y clasificar información de 
video para hacer búsquedas efectivas. La tecnología Appearance Search 
brinda funciones de video avanzadas para mejorar la experiencia del usuario 
de toda la solución de Avigilon.

Detección de Movimientos Inusuales
Convierta lo desconocido en números

Pase por horas de video con facilidad para encontrar lo que busca y 
devele eventos que habría podido omitir de otra forma. Sin la necesidad 
de reglas o configuración predefinida, la tecnología Detección 
de Movimientos Inusuales (UMD - Unusual Motion Detection) usa 
inteligencia artificial para aprender continuamente cómo luce una 
actividad típica en una escena y luego detectar y señalar movimientos 
inusuales para que los revise.

Filter Timeline: Unusual Motion Skip Play Anomaly Type Rarity Minimum Duration secAll 2

Gran cantidad de personas
caminando en la vía pública

LÍNEA DE CÁMARAS H4A      LÍNEA DE CÁMARAS H4 SL      CÁMARA MINIDOMO H4     P9

CÁMARA H4 PARA CAPTURA DE MATRÍCULAS     P13

FUNCIONA CON

INCORPORADO EN

FUNCIONA CON

DISPOSITIVO CON IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)        P17SOFTWARE ACC       P6 NVR4       P14

Las características y funcionalidades podrían no ser como se presentan.  
Se han simulado imágenes e interfaces de usuarios para fines ilustrativos.

Nuestra tecnología de análisis de reconocimiento de matrículas (LPR - 
license plate recognition) lee automáticamente la información de matrículas 
de vehículos, y la vincula tanto a los videos en vivo como a los videos 
grabados. Cree e importe varias listas de matrículas de vehículos que vigilar 
para que le informen inmediatamente cuando se detecte una matrícula que 
coincida, o busque y encuentre con rapidez video de matrículas de vehículo 
capturado para su verificación e investigación.

SEXO: HOMBRE
SEXO: MUJER 

ROPA:  
PARTE  
SUPERIOR

ROPA:  
PARTE  
INFERIOR
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Software de gestión de video
Software Avigilon Control Center™
Un software avanzado no tiene por qué ser complicado. El software ACC™ usa el poder de la 
tecnología de IA (Inteligencia Artificial) para brindarle el control sobre su videovigilancia y concentrar 
su atención en lo que realmente importa.

Unificación de control de acceso
El software ACC trabaja en conjunto con el sistema Access Control Manager (ACM) para recibir, procesar y actuar 
en eventos en puertas ACM™, eventos por información de hardware y admisión de acceso, lo que permite a los 
operadores desbloquear las puertas de acceso directamente desde una vista de cámara. 

La Verificación de identidad muestra las credenciales de ACM con las vistas de las cámaras ACC dinámicamente.

Identity Search puede ayudar a encontrar a una persona de interés usando su información de titular de la 
credencial en ACM.

SISTEMA ACM      P18MÁS INFORMACIÓN

Desarrollado con IA (Inteligencia Artificial) para una búsqueda eficiente y rápida
El software ACC usa el análisis con IA (Inteligencia Artificial)  y de video, incluidas las tecnologías Appearance 
Search y UMD, para ayudarle a detectar, verificar y actuar rápidamente ante eventos. Las opciones de marcas, 
eventos, alarmas y búsqueda en miniaturas en el software ACC están diseñadas para mejorar la forma en 
que usted interactúa con sus sistemas, mejorando significativamente los tiempos de respuesta ante eventos 
y ayuda hacer video accionable.

Ciberesguridad y protección de privacidad
Entre las medidas de seguridad ACC se encuentran la aplicación de contraseñas fuertes, la autenticación de 
conexión y el cifrado de datos, así como permisos para usuarios estrictos a fin de acceder a la funcionalidad de 
búsqueda que use información que permita identificar al individuo.

Blurred Export es compatible con el cumplimiento de los nuevos requisitos de protección de datos y 
privacidad del GDPR1 al permitirle exportar resultados de Appearance Search en el software ACC, ya que 
permite desenfocar el fondo de la vista de la cámara para mostrar solo la persona que nos interese en el video.

IA Y ANÁLISIS       P4MÁS INFORMACIÓN

Jueves 1 de agosto de 2018 
2:25:47 p. m. 

Aiden 
Shaw

1  Esto no se debe interpretar como un consejo legal de ningún tipo, y solo se brinda para fines informativos. Si busca consejo legal o profesional relativo al cumplimiento de la legislación de 
privacidad actual (incluido el GDPR1), le sugerimos contactar a un consejero legal calificado.

Las características y funcionalidades podrían no ser como se presentan. Se han simulado imágenes e interfaces de usuarios para fines ilustrativos.
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Como miembro del ONVIF, Avigilon sigue demostrando su 
compromiso para abrir arquitectura y ofrecer productos que asistan a 
la interoperabilidad con otras soluciones que cumplan con el ONVIF.

Comparación de funciones de edición de software de ACC

Función Principal Estándar Enterprise

Cámaras por servidor 24 75 Ilimitadas

Servidores por sitio 1 1 Ilimitadas

Licencias clientes por servidor 2 10 Ilimitadas

Soporte de dispositivo con IA No Sí

Soporte para cámara H4 Pro No Sí

Desencadenador de reglas 0 51 Ilimitadas

Desencadenador de eventos  
Avigilon Presence Detector™ No Sí

Configuración de eventos de analíticos  
de video con autoaprendizaje No Sí

Búsqueda de alarmas No Sí

Appearance Search No Sí

Búsqueda de eventos de matrículas de vehiculos No Sí

Blurred Export No Sí

Verificación de identidad ACM No Sí

ACM Identity Search No Sí

Permisos de acceso remoto a puertas ACM No Sí

Conexiones de tolerancia a fallas No Sí

Edición con todas 
las características

•  Descubrimiento de dispositivo 
automático

•  Soporte para cámaras y 
codificadores que cumplan  
con el ONVIF®

•  Soporte para comprensión de 
video H.265, H.264, MPEG4, 
MJPEG y JPEG2000

• Aplicación móvil ACC

• Agendas de grabación

• Capas de analíticos de video

•  Filtrado de línea de tiempo 
UMD con Skip Play

•  Movimiento inteligente, 
miniaturas y búsqueda de 
eventos

• Autenticación de dos factores

•  Visualización de video grabado 
de dos personas autenticadas

Acceso remoto del sistema intercomunicador de video H4
Comunicación bidireccional en los puntos de entrada, lo que le permite otorgar o denegar acceso  

al visitante a través del software ACC.

ONVIF es una marca comercial de Onvif, Inc.

Integración con sistemas externos
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Cámaras y sensores
Con el detalle de imagen o datos extravisuales que necesita, y construidos con la inteligencia para 
ayudarle a entender la actividad que capturan. Las cámaras y sensores Avigilon cuentan con funciones y 
estándares industriales diseñados para ajustarse a un amplio rango de aplicaciones de seguridad.

Captura de imágenes  
con poca luz

Gestión del  
ancho de banda 

Tecnología LightCatcher™
Produce mucho más detalle de colores 
desde una escena con poca luz al 
aumentar la cantidad de luz y detalle 
capturados a través de la cámara 
y al disminuir el ruido en la imagen. 
Esta combinación se traduce en la 
capacidad de identificar objetos de 
interés con mayor efectividad.

Tecnología HDSM SmartCodec™
Permite a las cámaras de la plataforma H4 de 
Avigilon mejorar los niveles de compresión en las 
áreas en una escena, a fin de reducir el ancho de 
banda hasta en un 50 %, en comparación con el 
estándar de compresión H.264.

Opciones de  
iluminación infrarroja
Muchas cámaras Avigilon cuentan con 
tecnología IR adaptable al contenido, 
una forma efectiva y flexible de capturar 
el detalle visual sin una fuente de luz 
visible. Las cámaras con lentes de 
acercamiento ofrecen IR adaptable 
al acercamiento para asegurar la 
iluminación uniforme a través de toda el 
área de la imagen en un amplio rango de 
distancias de acercamiento.

Tecnología High Definition  
Stream Management (HDSM)™
Reduce el ancho de banda del servidor al  
cliente ACC al enviar dinámicamente el nivel de 
detalle óptimo de la imagen de acuerdo con los 
requisitos de visualización del usuario.

Compresión H.265
Ofrece cerca del doble de la tasa de compresión 
de datos al mismo nivel de calidad comparado 
con la compresión H.264 y es compatible con 
resoluciones de hasta 30 MP (7K).
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1 Para cámaras H4 en formato caja y H4 formato bala, la tecnología de amplio rango está disponible solo en modelos de entre 1 MP y 3 MP.
2 Tecnología LightCatcher disponible en los modelos de 1 MP a 5 MP.
3 Solo modelo para exteriores.

Línea de cámaras H4A
Calidad de imagen excepcional, analíticos de video e inteligencia artificial

Las cámaras H4A ofrecen amplia cobertura y un alto nivel de imagen en un abanico de entornos y situaciones  
de iluminación como oficinas, pasillos y entradas de edificios.

Formato caja

SUPERFICIAL

8 MP

5 MP

3 MP

2 MP

1 MP

Tecnología 
UMD

Analíticos de  
video con 
autoaprendizaje

Tecnología  
HDSM 
SmartCodec

Soporte de 
amplio rango 
dinámico1

Tecnología 
LightCatcher2

Acercamiento 
y enfoque 
remotos

Filtro de corte  
IR automático

Formato bala

SUPERFICIAL
Resistente a 
las condiciones 
ambientales

IR adaptable 
al contenido

Formato domo

PARA TECHOS

COLGANTE

SUPERFICIAL
Resistente a 
las condiciones 
ambientales3

IR adaptable 
al contenido 
opcional

Línea de cámaras H4 SL
Diseño modular para instalación flexible

Hecho para disminuir el tiempo de instalación hasta en un 50 %, el diseño modular de la línea de cámaras H4 SL permite  
cambiar con facilidad entre opciones de monturas diversas, incluso cuando se desconozcan los requisitos de instalación.

Formato bala

SUPERFICIAL

3 MP

2 MP

1.3 MP

Tecnología UMD
Tecnología 
 HDSM SmartCodec

Amplio rango dinámico 
de exposición doble

Tecnología 
LightCatcher

IR adaptable al 
contenido

Formato domo

PARA TECHOS

COLGANTE

SUPERFICIAL

Línea de cámaras H4 Mini Domo
Pequeña y discreta con diseño modular

Ideal para la mayorías de las áreas de espacios reducidos, la cámara H4 Mini Domo brinda funciones y calidad de imagen 
excepcionales a un precio de entrada de venta al público bajo. El diseño modular e innovador le permite encajarse en varios 
adaptadores de montura para así conseguir instalaciones rápidas y fáciles.

PARA TECHOS

COLGANTE

SUPERFICIAL 3 MP

2 MP

1.3 MP

Tecnología 
UMD

Tecnología 
HDSM 
SmartCodec

Amplio rango 
dinámico de 
exposición doble

IR adaptable al 
contenido
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Línea de cámaras H4 Pro
La cámara de 30 MP (7K)  
con un único sensor de la industria

Las cámaras H4 Pro capturan imágenes de alta calidad y detalle en amplias áreas, lo que las hace ideales para estadios, puertos e 
infraestructura primordial. Están diseñadas en la plataforma H4 para brindar mayor poder de procesamiento, mayor velocidad de 
fotogramas y calidad de imagen mejorada, al tiempo que gestiona inteligentemente el almacenamiento y el ancho de banda.

30 MP 24 MP Nuestras cámaras de mayor resolución

Almacenamiento  
interno

Tecnología 
HDSM SmartCodec

Tecnología 
LightCatcher 

Tecnología 
HDSM 2.0 

16 MP 12 MP 8 MP Analíticos de video con autoaprendizaje

Línea de cámaras H4 PTZ
Avanzado seguimiento de alta velocidad con cobertura de 360º

El modelo de 1 MP ofrece 45 veces más acercamiento, y el modelo 2 MP ofrece 30 veces más acercamiento  
para obtener imágenes de alta calidad de detalle.

PARA TECHOS

COLGANTE

2 MP

1 MP
Rotación continua de 
360 grados 

Tecnología 
 HDSM SmartCodec

Tecnología 
LightCatcher 

Analíticos de video 
con autoaprendizaje 

Amplio rango 
dinámico 

Resistente a 
las condiciones 
ambientales

Línea de cámaras H4 Fisheye
Capture una escena panorámica completa sin puntos ciegos

Solución barata y fácil de instalar que está diseñada para brindar cobertura de 360º de alta resolución con menos cámaras.

COLGANTE

SUPERFICIAL 12 MP

6 MP

Tecnología 
HDSM 
SmartCodec

IR adaptable 
al contenido

Tecnología 
LightCatcher 

Resistente a 
las condiciones 
ambientales
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Línea de cámaras H4 Multisensor
Cobertura de escena excepcional y analíticos de video con autoaprendizaje

Brinda cobertura de escena excepcional y alto nivel de imagen con 3 o 4 sensores de cámaras que se pueden configurar 
individualmente y que se pueden colocar para vigilar prácticamente cualquier área. Brinda amplia cobertura de escena con alto 
nivel de detalle de imagen de hasta 32 MP, y utiliza tecnología de compresión de H.265 para reducir significativamente el ancho 
de banda y los requisitos de almacenamiento.

De 4 sensores

PARA TECHOS

COLGANTE

SUPERFICIAL

32 MP

20 MP

12 MP

Analíticos de video 
con autoaprendizaje

Tecnología 
HDSM 
SmartCodec

Amplio rango 
dinámico 

IR adaptable  
al contenido 
opcional 

Tecnología 
LightCatcher 

Codificación de 
video H.265  

Resistente a 
las condiciones 
ambientales 

De 3 sensores

24 MP

15 MP

9 MP

Línea de cámaras térmicas H4
Vea más allá del espectro visible

Detecte el movimiento humano y vehicular aun en áreas de escasa visibilidad, en condiciones complicadas de iluminación,  
oscuridad absoluta y escenas parcialmente camufladas, sin tener que disponer de fuentes de luz adicionales.

SUPERFICIAL 320x256
Tecnología 
HDSM  
SmartCodec 

Analíticos 
de video con 
autoaprendizaje

Varias opciones 
de lentes 
atermalizados

Resistente a 
las condiciones 
ambientales
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Línea de cámaras H4 IR PTZ
Control PTZ con rendimiento IR avanzado

La tecnología IR con acercamiento y un rango de iluminación de 250 metros (820 pies) brinda cobertura y excepcional calidad de 
imagen en una variedad de condiciones y entornos lumínicos, entre los que se incluye la lluvia. El modelo de 1 MP ofrece 45 veces 
más acercamiento y el de 2 MP ofrece 30 veces más acercamiento.

2 MP

1 MP

IR con 
acercamiento 

Rotación continua 
de 360 grados 

Tecnología 
 HDSM SmartCodec

Tecnología 
LightCatcher 

Analíticos 
de video con 
autoaprendizaje 

Amplio rango 
dinámico 

Resistente a 
las condiciones 
ambientales

Sensor Avigilon Presence Detector
Detecta con precisión la presencia de una persona

Un dispositivo de radar de impulsos de factor pequeño, analíticos con autoaprendizaje para radar, que ayuda a resolver el 
problema de la detección de presencia humana en áreas internas donde se verían limitados los dispositivos tradicionales. Brinda 
precisión muy alta en distancias de hasta 9 metros (30 pies) desde el sensor, incluso si la persona está oculta o es obstruida por 
objetos como cobijas, cartones, madera y yeso.

Privacidad  
visual total

Analíticos con 
autoaprendizaje 

COLGANTE

PARA TECHOS

PARA PAREDES
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Línea de cámaras H4 ES
Cámara, NVR y software de gestión de video: todo en uno

Combina imagen de alta definición, analíticos de video con autoaprendizaje, funcionalidad de grabación de video en red con 
hasta 256 GB de unidad de estado sólido y software ACC integrados para crear una solución de videovigilancia inteligente e 
integral Avigilon.

Formato caja

SUPERFICIAL

3 MP

2 MP

1 MP

Unidad de 
estado sólido

Analíticos 
de video con 
autoaprendizaje 

Tecnología 
HDSM 
SmartCodec

Soporte de amplio 
rango dinámico

Tecnología 
LightCatcher

Acercamiento 
y enfoque 
remotos

Filtro de corte IR 
automático

Formato bala

SUPERFICIAL
Resistente a 
las condiciones 
ambientales 

IR 
adaptable al 
contenido 

Formato domo

PARA TECHOS

COLGANTE

SUPERFICIAL
Resistente a 
las condiciones 
ambientales1

IR adaptable 
al contenido 
opcional

Sistema de intercomunicador con video de la familia H4
Identifique de manera remota, comuníquese y autorice acceso

Integra una cámara de 3 MP para una visión clara y un sistema de intercomunicador con tecnología antieco para obtener una 
comunicación bidireccional con visitantes. Se combina con el software ACC y ACM para crear un sistema de entrada seguro que 
permita a los operadores emprender acciones, sea que necesiten conceder acceso, activar un cierre o iniciar una búsqueda de 
Appearance Search de un visitante.

SUPERFICIAL

EMPOTRADA
3 MP Tecnología 

 HDSM SmartCodec

Resistente a 
las condiciones 
ambientales

Tecnología 
LightCatcher 

Analíticos de video 
con autoaprendizaje 

Amplio rango 
dinámico 

Audio  
bidireccional

IR adaptable 
al contenido

Cámara con captura de matrículas de vehículos H4
Captura de matrículas precisa en una variedad de distancias y velocidades

Para aplicaciones donde es muy importante conseguir la identificación de caracteres en velocidades de vehículos de hasta  
100 km/hr, desde diferentes distancias y en condiciones lumínicas difíciles.

SUPERFICIAL 3 MP
Resistente a 
las condiciones 
ambientales

IR adaptable al 
contenido 

Acercamiento y 
enfoque remotos
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Videograbadoras
Almacene lo que necesite, sea mucho o poco, con nuestras soluciones de grabación de video 
escalables, confiables y seguras, hechas para realizar videovigilancia 24/7/365. 

Familia Videograbadoras en red Dispositivos de video HD Dispositivos ACC ES

Modelo NVR4  
Premium

NVR4  
Standard

NVR3  
Value

Estación de  
trabajo NVR3

De 24 puertos  
Pro

De 16 puertos  
Pro

De 8  
puertos

Dispositivo  
de 8 puertos

Dispositivo con 
analíticos Grabadora HD

Analíticos de video con autoaprendizaje No No No Sí No

Soporte de Appearance Search Sí Sí1 No No No

Switch de red integrado No Sí Sí

Visualización local No Sí Sí No

Puertos PoE No 24 16 8 8 4 4

Rendimiento máximo (Mbps) 1,800 1,150 384 120 400 356 200 210 130

Máxima velocidad de grabación (Mbps) 1,450 700 256 120 300 256 100 130 80

Capacidad de almacenamiento (TB) 64–157 16–48 6–18 8 24 12 4 4-8 2-4

Número máximo de discos duros 
para almacenamiento de video

18 (RAID 6) 8 (RAID 6) 4 (RAID 5) 2 (JBOD) 4 (RAID 5) 4 (RAID 5) 1 1 1 1

NVR4 Premium Estación de 
trabajo NVR3

NVR4 Standard

NVR3 Value

1 Requiere equipo GPU opcional.

Videograbadoras en red
Con el software de servidor ACC instalado y  
configurado de fábrica

Las videograbadoras en red Avigilon (NVR) de cuarta generación ofrecen la 
más alta capacidad, retención y producción para brindar plataformas seguras, 
confiables y escalables para soluciones de seguridad de alto rendimiento. Las 
NVR4 vienen de norma con tecnología de grabación optimizada, una garantía 
de Avigilon limitada de tres años y varias funcionalidades adicionales, entre 
ellas la tecnología Appearance Search.

14 |  VIDEOGRABADORAS



Familia Videograbadoras en red Dispositivos de video HD Dispositivos ACC ES

Modelo NVR4  
Premium

NVR4  
Standard

NVR3  
Value

Estación de  
trabajo NVR3

De 24 puertos  
Pro

De 16 puertos  
Pro

De 8  
puertos

Dispositivo  
de 8 puertos

Dispositivo con 
analíticos Grabadora HD

Analíticos de video con autoaprendizaje No No No Sí No

Soporte de Appearance Search Sí Sí1 No No No

Switch de red integrado No Sí Sí

Visualización local No Sí Sí No

Puertos PoE No 24 16 8 8 4 4

Rendimiento máximo (Mbps) 1,800 1,150 384 120 400 356 200 210 130

Máxima velocidad de grabación (Mbps) 1,450 700 256 120 300 256 100 130 80

Capacidad de almacenamiento (TB) 64–157 16–48 6–18 8 24 12 4 4-8 2-4

Número máximo de discos duros 
para almacenamiento de video

18 (RAID 6) 8 (RAID 6) 4 (RAID 5) 2 (JBOD) 4 (RAID 5) 4 (RAID 5) 1 1 1 1

De 8 puertos

 Dispositivo con analíticos

De 16 puertos Pro

Grabadora HDDe 24 puertos Pro

Dispositivo de 8 puertos

Dispositivos de video HD
Switch de red, estación de trabajo, servidor y  
solución de almacenamiento todo en uno

Dispositivos ACC ES
Grabar localmente. Visualizar centralmente.  
Gestionar remotamente.

Diseñados para ayudarle a reducir el tiempo de instalación, 
reducir el costo y simplificar la implementación de sistemas de 
videovigilancia, nuestros dispositivos de video en HD vienen 
instalados de fábrica con el software ACC y almacena el sistema 
operativo en una unidad de estado sólido separada para que así 
usted pueda comenzar a operarlos en poco tiempo.

Dispositivos todo en uno que brindan inteligencia en el borde 
a las organizaciones con diversos sitios y recursos importantes 
que requieran de protección y supervisión. Los productos 
ACC ES ayudan a evitar problemas de ancho de banda mediante 
el almacenamiento local de más de 30 días de video HD cerca 
de la cámara, para que así pueda verlo remotamente desde una 
ubicación central.

Internet

Switch de red

Servidor y almacenamiento

Estación de trabajo

Dispositivo todo en uno

o
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Estaciones de trabajo  
de supervisión remota
Con el software ACC instalado de fábrica, las 
estaciones de trabajo de supervisión Avigilon 
facilitan la instalación de una estación de 
supervisión de alta resolución adicional a un 
sistema existente. Escoja de entre estaciones 
de trabajo de 2 o 4 monitores con una 
resolución máxima de 3840x2160 (4K) por 
monitor, y hasta un total combinado de 144 
transmisiones de video.

Codificadores de  
video analógicos
Una forma económica de migrar su 
sistema analógico heredado a un sistema 
de IP en red, mientras sigue usando 
cámaras análogas.  Usted obtendrá 
ventajas como imágenes más claras y 
nítidas, visualización y supervisión remotas 
y la capacidad de migrar a un sistema 
digital completo cuando esté listo.

Simplifique la instalación de su videovigilancia
Ya sea que necesite un par de cámaras para supervisar el frente de su tienda o miles de cámaras 
para resguardar unas instalaciones escolares amplias, usar la solución Avigilon completa le 
ayudará a eliminar el riesgo de la instalación y mantenimiento. Las NVRs de Avigilon vienen con 
configuración de fábrica para permitir un rendimiento de sistema mejorado y ahorrarle tiempo 
durante la instalación. 

Rendimiento
Las NVRs de Avigilon cuentan con un diseño específico 
para la carga de trabajo de alta producción requerida 
por los sistemas de videovigilancia. Estas soluciones 
están diseñadas para trabajar en entornos de baja 
latencia y alta exigencia, y brindan un aumento de 
un 15 % en el rendimiento en comparación con otros 
servidores comerciales.

Ciberseguridad
Usted no necesita ser un experto informático para instalar 
un sistema que cumpla con los requisitos de seguridad 
más altos. Las NVRs de Avigilon están diseñadas pensando 
en lugares de alta seguridad. Los servicios, puertos y 
aplicaciones no usados en el sistema operativo se desactivan 
para disminuir vectores de ataques y para maximizar 
el rendimiento.

Red de área local Internet

NVR4

Dispositivo con IA

NVR4

Cliente ACC Estación de trabajo de 
supervisión remota 

Codificador de video analógico

Cámaras no analíticas

Cámaras con capacidad de analitica Aplicación móvil ACC Mobile 3
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Videoanálisis para cámaras 
sin analíticas
Lleve la inteligencia de los analíticos 
de video con autoaprendizaje 
de Avigilon a cualquier cámara 
externa que cumpla con ONVIF, 
lo que permite un reconocimiento 
preciso del movimiento de 
personas y vehículos.

Datos de video Datos analíticos

DISPOSITIVO CON IANVR

TERCEROS

Avigilon AI Appliance
Evolucione sistemas de cámaras heredados  
en avanzadas soluciones de IA (Inteligencia Artificial)

El dispositivo de inteligencia artificial de Avigilon (AI Appliance) añade tecnología patentada de 
analíticos de video con autoaprendizaje y de Appearance Search a casi cualquier cámara IP.  
Diseñada para obtener máximo rendimiento, capacidad y resilencia, AI Appliance presenta hardware 
de última tecnología y viene en dos modelos para soportar hasta sesenta cámaras de 2 MP para 
obtener escalabilidad empresarial.

Confiable y de fácil instalación
Diseñada en la misma plataforma 
que la más reciente NVR de 
Avigilon, cuenta con entrega de 
piezas en sitio, y funciona con el 
software ACC con configuración 
mínima de forma inmediata.

Activa la tecnología Avigilon 
Appearance Search
El GPU incorporado es compatible 
con la tecnología Appearance 
Search cuando se combina con 
el software ACC, sin importar la 
videograbadora en red utilizada.
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Control de acceso
Asegure su perímetro para resguardar a las personas, propiedad y activos  
con un sistema fácil de usar y por roles que pueden crecer con usted. 

Sistema ACM
Nuestro sistema de control de acceso basado 
íntegramente en navegador le permite otorgar o denegar 
acceso a áreas restringidas al tiempo que ofrece 
capacidades de cerradura a las instalaciones a través de 
cualquier navegador o dispositivo móvil.  

Sistema de controlador integrado 
ACM Embedded Controller™
Asegure su negocio con una plataforma de control 
de acceso a nivel de entradas, sin necesidad de 
un servidor. La configuración automática y la fácil 
navegación brindan un sistema de acceso que es 
efectivo y fácil de usar, con una interfaz directa, 
enlace de entrada/salida y notificaciones por 
correo electrónico para eventos críticos.

Navegador ACM Verify™
Permite que cualquier dispositivo 
inteligente compatible con navegador 
actúe como una estación virtual, 
gracias a que graba y confirma la 
identidad de una persona mediante un 
código PIN, lo que le permite ampliar la 
funcionalidad de su sistema de acceso 
a ubicaciones en donde las puertas de 
acceso físico no son viables. 

Sincronización fácil y gestión de roles
Integre con soluciones de gestión de identidades externas para vincular roles empresariales tales como departamentos, 
lugares y títulos con acceso físico, para así obligar al cumplimiento de restricciones de políticas y cumplir con las normativas.

Mantenga a salvo la información crítica
La solución opcional de conmutación por error en el modo de espera activa 
que automáticamente guarda políticas, configuraciones e identidades de 
cualquier dispositivo principal a un dispositivo en el modo de espera.
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Comparación de soluciones ACM

Función
Controlador 

integrado ACM
ACM 

Professional
ACM 

Enterprise Enterprise Plus Virtual

Máximas puertas lectoras por sistema 16 32 400 2,048 2,048

Conexiones clientes simultáneas 2 50 20 50 50

Operadores máximos 10 500,000 250,000 500,000 500,000

Identidades máximas 2,000 500,000 250,000 500,000 500,000

Informes personalizados No Sí

Integraciones de software
(video, intrusión, cerraduras inalámbricas y  
gestión de visitantes)

No Sí

Integración biométrica No Sí

Gestión de alarmas No Sí

Gestión de identidades y tarjetas de acceso No Sí

Conmutación por error con modo de espera activa No Sí

Tecnología RAID y componentes de intercambio directo No Sí No

Soporte de hardware de control de acceso abierto

Integraciones

Biométrica Controladores y  
subpaneles

Credenciales y 
 lectores

Accesorios y  
gabinetes

Cerraduras 
inalámbricas 

Gestión de visitantesPaneles de intrusiónVideovigilancia

Monitoreo y Control de paneles de 
intrusión BOSCH desde el sistema ACM.

El software ACC brinda gestión 
bidireccional de alarmas, videos y 
eventos directamente en un sistema 
ACM cliente.

Vincule campos personalizados y 
roles en el sistema ACM para entrada 
rápida de visitantes usando el software 
EasyLobby.
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Conecte. Gestione.  
Atienda. Crezca.
La línea Avigilon Blue™ combina la grabación en 
sitio con gestión en la nube para los socios de 
Avigilon y sus clientes1. 

Esta solución por suscripción permite a 
empresas pequeñas y medianas gestionar 
fácilmente todas las ubicaciones a través de 
una sola interfaz intuitiva, sea en la oficina o 
mientras caminas.

Servicios en la nube 
Plataforma en la nube Avigilon Blue Cloud Service Platform para  
seguridad y videovigilancia.

1 La plataforma Avigilon Blue solo está disponible en Estados Unidos y Canadá. 20   SERVICIOS EN LA NUBE



Conecte
Instale, configure y vincule fácilmente el dispositivo Avigilon Blue 
Connect a la nube en minutos con los protocolos de redes universales 
fáciles de instalar y una interfaz de usuario web intuitiva.

APLICACIÓN AVIGILON BLUE MOBILE

   Guarde fragmentos de verificación de video en la nube en su dispositivo móvil.

   Recibir, ver y actuar en notificaciones de seguridad con análisis.

   Pause con comodidad las alertas de notificaciones directamente desde 
su dispositivo móvil mediante agendas de actividad.

DISPOSITIVOS AVIGILON BLUE CONNECT
La línea Avigilon Blue integra un dispositivo Avigilon Blue Connect en un 
sitio fácil de instalar con retención de video en sitio de 30 días y asistencia 
para cámaras Avigilon, cámaras externas que cumplan con el ONVIF 
y codificadores de video análogos.

Función De 16 canales De 8 puertos

Analíticos de video con autoaprendizaje Sí

Velocidad de grabación 196 Mbps 120 Mbps

Almacenamiento interno 12 TB 8 TB

Canales de seguridad máximos 16 8

Velocidad de transmisión 120 Mbps 50 Mbps

Puertos PoE No 8

Puertos ascendentes 2 x 1 Gbe

CONECTIVIDAD SENCILLA
Empiece a usar la línea Avigilon Blue para sitios nuevos o existentes 
 con cámaras Avigilon y cámaras externas que cumplan con el ONVIF.

VIDEO FÁCIL DE ACCEDER
La línea Avigilon Blue permite ver video en vivo  
y grabado de todas las cámaras conectadas.
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Servicio
Ahorre tiempo y ayude a evitar posibles contratiempos 
supervisando los eventos de salud del sistema de clientes 
de manera remota. Diagnostique y responda a determinados 
problemas del sistema sin la necesidad de enviar técnicos.

Crezca
Avigilon Blue ofrece paquetes de suscripción con un proceso de pedidos y actualizaciones 
rápidos.  El sistema notifica a los usuarios automáticamente cuando se recomiende una 
actualizacion, según el número de cámaras instaladas para su plan de suscripción.

SUPERVISIÓN DE INTEGRIDAD DEL SITIO DE SOCIOS
Los socios de Avigilon pueden diagnosticar y encontrar ciertos problemas de forma remota al ver 
el estado de las cámaras y hardware y actuar en notificaciones de estados del sistema reportados.

ARMAR/DESARMAR CÁMARA HABILITADA EN DISPOSITIVO MÓVIL
Pause con comodidad las alertas de notificaciones directamente desde su dispositivo móvil cuando 
sepa que se llevará a cabo la actividad programada en su sitio. Esto ayuda a eliminar alarmas de 
notificaciones poco importantes, pero sigue garantizando que prosiga la grabación. 

FUNCIONES DE PLAN DE SUSCRIPCIÓN

Gestione
La línea Avigilon Blue facilita a los integradores gestionar 
las suscripciones, y a los clientes gestionar el sistema de 
videovigilancia en la nube.

CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Ofrece una panorámica unificada de sus negocios con Avigilon 
Blue, lo que le ayuda a usted y al equipo de ventas rastrear y 
analizar los datos de suscripción de clientes a fin de descubrir 
datos y oportunidades para hacer crecer las entradas 
mensuales recurrentes de su negocio.

   Almacenamiento de video en alta definición

   Clips de video verificables en la nube 
basados en eventos de analitica

   Notificaciones de integridad y seguridad  
del sistema

   Cuentas de usuarios ilimitadas

   Acceso a aplicación de dispositivo móvil y 
navegador web en PC

   Opciones de suscripción de 1 a 5 años

Armar cámara 
�����������������������

�������������������������������

Reanudar Cancelar
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Fábricas en  
Norteamérica1

Avigilon se enorgullece de fabricar soluciones de 
seguridad confiables, con experiencia canadiense y 
estadounidense y materiales extraídos de todas partes 
del mundo, en nuestras modernas fábricas en Richmond, 
Columbia Británica y Plano, Texas. Ya que hacemos la 
fabricación en Norteamérica1, brindamos un alto nivel 
de calidad en la que pueden confiar nuestros clientes, 
al tiempo que podemos acelerar la velocidad en la 
que podemos pasar de innovar a brindar productos 
directamente a los mercados globales.

Excepcional  
servicio al cliente

Avigilon brinda un amplio servicio al cliente 
y asistencia técnica 24/7 (por teléfono o por 
chat en línea) para el hardware y software 
instalados. Ofrecemos reemplazo avanzado 
para productos en garantía, al igual que 
reembolsos fáciles de realizar bajo nuestra 
política de reembolsos, para así garantizar 
su satisfacción con las soluciones Avigilon.

Soporte técnico y 
documentación

Capacitación en línea de 
instalación y manejo

Videos y tutoriales 
 de productos

help.avigilon.com youtube.com/avigilon training.avigilon.com

VANCOUVER, CANADÁ

DALLAS, ESTADOS UNIDOS

BOSTON, ESTADOS UNIDOS

WINDSOR, REINO UNIDO

SINGAPUR

MILÁN, ITALIA

LISBOA, PORTUGAL

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Fábrica canadiense en Richmond      

Fábrica estadounidense en Plano      

231   Con instalaciones de fabricación tanto en Estados Unidos como en Canadá, nuestro lema “fabricado en Norteamérica” solo se 
aplica a los productos de nuestras instalaciones en Plano, Texas y nuestra instalación en Richmond, Columbia Británica.

CONECTE Y CONTACTE  |
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