UNIFICACIÓN ACC Y ACM
CONTROL DE ACCESO QUE FUNCIONA A LA PERFECCIÓN CON LA
SEGURIDAD DE VIDEO
Nuestro sistema de Gestión de Control de Acceso (ACM) se integra con el software de gestión de video del Centro de Control
Avigilon (ACC) para proporcionarle una solución de seguridad simple, poderosa y unificada que le permita enfocarse en lo que
realmente importa.
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Utilizando el software ACM™ y ACC™,
puede verificar instantáneamente si una
persona que se ve fichando en la cámara
coincide con la foto de identificación
asociada a la tarjeta de acceso que está
utilizando, y luego bloquear o desbloquear
la puerta desde su Cliente ACC. Responda a
llamadas del Intercomunicador de Video H4
desde cualquier lugar con notificaciones de
la aplicación ACC Mobile 3.

Desde la misma pantalla puede buscar a
esa persona utilizando nuestra función de
Búsqueda de Identidad.

Utilizando el vídeo de la última vez que han
ingresado, puede utilizar fácilmente la
tecnología Avigilon Appearance Search™
para ayudar a encontrar su ubicación actual
en el lugar o para ver dónde más han
estado. Es así de sencillo.

FUNCIONES DEL SOFTWARE ACC

BÚSQUEDA POTENTE
La tecnología Avigilon Appearance Search clasifica
horas de vídeo con facilidad para localizar rápidamente
una persona o un vehículo específico de interés en una
en toda una instalación casi en tiempo real.

INTERFAZ DE FOCO DE ATENCIÓN
Una interfaz de usuario de vanguardia para la
supervisión de vídeo en directo que aprovecha las
tecnologías de IA y video analíticos de vídeo para
determinar qué información es importante y debe
ser presentada a los operadores de seguridad.

FUNCIONES DEL SISTEMA ACM

SISTEMA 100% BASADO EN
EL NAVEGADOR
No se requiere la instalación de ningún software
de servidor o de cliente, por lo que se trata de
una solución lista para ser implantada que le
ahorra tiempo.

HARDWARE DE PLATAFORMA ABIERTA
Se integra con el hardware de Mercury Security
y HID Global® que se adapta desde unos
pocos lectores hasta instalaciones más
grandes y distribuidas

COMBINADOS PARA UNA SOLUCIÓN POTENTE
BÚSQUEDA DE IDENTIDAD

ACCIÓN RÁPIDA

Habilite la búsqueda rápida de una persona de interés
utilizando la información de identidad de ACM. Luego,
puede utilizar la tecnología de Avigilon Appearance
Search para determinar la ubicación actual o anterior
de esa persona en el sitio

Los eventos de puertas generados por ACM le
permiten crear acciones y notificaciones basadas
en reglas para rápidas respuestas en el sitio,
incluyendo el cierre inmediato de las instalaciones.

Para más información visite avigilon.com/products/access-control/acm-and-acc-unification
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