SOLUCIONES DE VIDEO SEGURIDAD INTELIGENTES PARA
AYUDAR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS
Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LAS EMPRESAS
Las soluciones de video seguridad y control de acceso son esenciales para garantizar la continuidad operativa
de los aeropuertos. Las soluciones Avigilon, potenciadas por IA, le permiten realizar búsquedas rápidamente
en grandes volúmenes de video, lo que ayuda a optimizar la productividad y seguridad de las distintas terminales,
puntos de control y perímetros.
ÁREAS RESTRINGIDAS SEGURAS
Supervise todas las áreas, desde los estacionamientos hasta los
aviones, y garantice la seguridad de pasajeros, instalaciones y activos.
La unificación del software de administración de video ACC con nuestro
sistema ACM hace que los operadores puedan identificar a las personas
para permitir o no el paso por entradas, salidas y áreas restringidas.

ACCIÓN RÁPIDA

El aumento en el volumen de tráfico de pasajeros hace que los operadores
de seguridad deban revisar muchos más datos. El software de
administración de video ACC permite revisar rápida y fácilmente
contenido de video grabado y transmitido en tiempo real en un diseño
de pantalla simplificado, con controles intuitivos y video analítica de
aprendizaje automático.

PROTECCIÓN EN TIENDAS Y RESTAURANTES
La cámara H5A Dome presenta un diseño de bajo perfil que hace que
sea sumamente discreta, ideal para las tiendas y restaurantes de
cualquier aeropuerto a fin de evitar que se pierdan datos y simplificar la
gestión de riesgos.

CAPTURA DE IMÁGENES DE CALIDAD EXCEPCIONAL
Cámaras de video seguridad de ultra-alta definición para ampliar la
cobertura con menos dispositivos, ideales para pistas de aterrizaje,
hangares y áreas de cargamento. Las tecnologías High Definition
Stream Management (HDSM) y HDSM SmartCodec™ ofrecen un
máximo nivel de detalle a la vez que minimizan el ancho de banda
utilizado para la transmisión de datos.

INTEGRACIÓN SIMPLIFICADA Y AHORRO DE COSTOS
Las soluciones Avigilon están basadas en una plataforma abierta, lo
que permite aprovechar lo ya invertido en infraestructura de cualquier
otro proveedor compatible con ONVIF®, a la vez que el kit de desarrollo
de software (SDK) de Avigilon integra su sistema actual con el software
de administración de video Avigilon Control Center (ACC).

SOLUCIONES AVIGILON PARA AEROPUERTOS
SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER(ACC) + FoA
ACC 7 presenta un nuevo concepto en monitoreo de video en tiempo
real – Foco de Atención o FoA – basado en tecnologías de IA y video
analítica para determinar qué información es importante y debería
presentarse a los operadores de seguridad.

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD INUSUAL (UAD)
La tecnología de Detección de Actividad Inusual (UAD) presenta un nuevo
recurso de inteligencia en el borde de la red basado en tecnología de IA
avanzada. Está pensada para posibilitar la detección de actividades atípicas,
como la presencia de personas o vehículos en ubicaciones inusuales y a
velocidades más altas que las permitidas, y alertar a los operadores.

TECNOLOGÍA APPEARANCE SEARCH™

La tecnología Appearance Search™ de Avigilon puede revisar sin
problemas horas de grabaciones y ubicar rápidamente a una persona
específica o un vehículo de interés en distintas terminales y áreas de
estacionamiento.

ACCESS CONTROL MANAGER (ACM)

Ayuda a los aeropuertos a garantizar la seguridad de personas,
instalaciones y activos con un sistema fácil de usar y basado en roles.
Controle el acceso de personal y pasajeros a los distintos edificios y
áreas restringidas de su aeropuerto.

RECONOCIMIENTO FACIAL

Tecnología de reconocimiento facial potenciada por IA para ayudar a los
aeropuertos a acortar los tiempos de respuesta con identificación de
personas de interés.

LÍNEA DE CÁMARAS H5A

La línea de cámaras H5A de Avigilon viene equipada con nuestra función
de video analítica de próxima generación, capaz de detectar más objetos
con mayor precisión aún en entornos atestados de gente, como tiendas o
áreas de check-in, lo que le permite saber en detalle qué está sucediendo
en sus instalaciones y tomar medidas rápidamente.

CÁMARAS PRO

Las cámaras Avigilon Pro brindan una cobertura de área ampliada con
imágenes con un nivel excepcional de detalles al acercar, lo que ayuda a
identificar posibles amenazas contra la seguridad en pistas para poder
responder rápidamente.

SOLUCIÓN ESCALABLE DE EXTREMO A EXTREMO
PUNTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Sistema ACM
Gestione la seguridad de manera centralizada.
Detecte al instante la presencia de un individuo
con actitud sospechosa en el hall y evalúe
la situación con distintas vistas de cámara
en un sistema unificado y fácil de usar.
INMEJORABLE
NIVEL DE DETALLES
HD Pro
Logre ampliar la cobertura en
áreas extendidas, como pistas de
aterrizaje y áreas de cargamento,
con un máximo nivel de detalles.

PISTAS DE ATERRIZAJE

HANGARES Y
ÁREAS DE CARGAMENTO
H4 IR PTZ
Apunte las cámaras estratégicamente a
distintas áreas. Viene con iluminación
infrarroja para entornos con poca luz.

PERÍMETRO

PERÍMETRO

ACCESO DE EMPLEADOS
H4 Video Intercom
Identifique fácil y rápidamente a
quienes intentan entrar a un área
determinada antes de permitirles
el acceso de manera remota.

ADMINISTRACIÓN

HANGARES Y ÁREAS DE CARGAMENTO

ÁREA
DE TIENDAS
CONTROL DE PASAPORTES

MOSTRADORES DE CHECK IN

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO
H4 LPC
Encuentre fácilmente cualquier
placa de vehículo capturada
para fines investigativos.

PERÍMETRO
H4 Thermal
Funciona perfectamente aun en los
entornos más hostiles, a la vez que
minimiza las falsas alarmas.

ÁREAS DE TIENDAS Y
MOSTRADORES DE CHECK-IN
H5A Fisheye
Obtenga una vista de 360° de
todas las áreas más importantes
de su aeropuerto.

INTERSECCCIONES,
ESQUINAS DE EDIFICIOS
H4 Multisensor
Ubique empleados, pasajeros
o visitantes no autorizados en
cualquier parte del aeropuerto.

CASO DE ÉXITO
CÓMO ESTÁ UTILIZANDO EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
KING ABDULAZIZ LAS SOLUCIONES AVIGILON
“El sistema de vigilancia Avigilon HD no solo ha superado nuestras
expectativas de rendimiento, también ha demostrado ser una forma
rentable de asegurar nuestro sitio. Instalando el Sistema de vigilancia
Avigilon HD, pudimos reducir la cantidad de cámaras requeridas de
2300 cámaras analógicas a solo 274, lo que nos ahorra mucho en
costo de instalación y mano de obra ".
Adel Safadi,
Gerente de CCTV y sistemas de análisis de video en Al Musbah
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