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LA CÁMARA
BODY-WORN
VB400
TOMA EL
CONTROL DE
LA SITUACIÓN
La VB400 es la nueva
generación de tecnología de
cámaras body-worn. Calidad
de diseño resistente. Alto
rendimiento. Varias formas de
conexión. Con las funciones
que necesita para tomar el
control de todas las situaciones.

CAPTURA PRUEBAS
EVIDENTES Y
AYUDA A
GESTIONAR EL
COMPORTAMIENTO.
Unidad de violencia
doméstica, policía de
Midlands Occidentales,
Reino Unido
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DISEÑADAS PARA TAREAS ESPECÍFICAS
Con esta nueva generación de cámaras body-worn conectadas, tendrá el control de todas
las situaciones.
La VB400 se ha diseñado para proteger a su equipo y demostrar su profesionalidad. Con
capacidad de grabación de turnos completos, funciones de grabación previa y posterior y
varias formas de conexión.
Lente de 120°

Botón configurable

Larga duración de la
batería para la grabación
de turnos completos
Grabación previa y
posterior que captura los
momentos importantes
Grabación en Full HD
a 1080p

LED

Micrófono
dual

¿QUÉ INCLUYE?

Conectividad Bluetooth®
y Wi-Fi®

Interruptor deslizante
(configurable)

Grabación asistida
por pares

LED

GPS
Botón
configurable

Botón frontal grande
(configurable)

Cifrado de archivos seguro
Diversas opciones
de montaje

Placa de fijación

Botón
configurable

LED
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VÍDEO DE ALTA CALIDAD
El formato Full HD a 1080p garantiza que la VB400 capture con
precisión los eventos desde el punto de vista del usuario.
Sabemos que todos los detalles son importantes. Por eso hemos equipado la VB400 con una
lente HD 1080p gran angular.
Diseñada para capturar vídeo de alta calidad desde el punto de vista del usuario, la VB400
ofrece transparencia, protege a las personas y demuestra su profesionalidad.

AMPLÍE LA PERSPECTIVA GRACIAS
A LA FUNCIÓN DE GRABACIÓN
PREVIA Y POSTERIOR
El contexto es vital. Con la grabación previa y posterior activada,
podrá capturar las interacciones importantes que han dado lugar al
evento principal.
La captura de interacciones inesperadas puede marcar la diferencia entre la condena y la
exculpación. La grabación previa y posterior captura un bucle de audio y vídeo continuo antes
del momento en que la cámara empieza a grabar. Con una combinación de sensores Bluetooth
con grabación asistida por pares, la VB400 captura una visión más amplia sin necesidad de
pulsar el botón de grabación.
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La VB400 graba hasta 12 horas con una sola carga. La grabación de turnos completos supone
una mejor protección para los que trabajan solos o el personal que trabaja en entornos hostiles.

DISEÑO RESISTENTE E INTUITIVO
Necesita una cámara body-worn que se haya diseñado para soportar
los rigores del trabajo.
El exterior reforzado de la VB400 resiste la lluvia, la nieve y el polvo. Ha sido probada
según estándares militares, por lo que es una cámara body-worn que funciona siempre que
lo necesita.
El gran botón central y el resistente interruptor lateral se han ubicado pensando en la
facilidad de uso, incluso al llevar guantes.

CONECTADA PARA UNA
RESPUESTA MÁS INTELIGENTE
La conexión permanente con la primera línea permite una respuesta
más inteligente y una mejor protección.
Las conexiones Bluetooth y Wi-Fi ofrecen una potente mezcla de funciones. La transmisión en
directo conecta a su equipo con la sala de control, lo que mejora el conocimiento situacional.
Integrada con sensores y balizas Bluetooth, la función de grabación automatizada permite a
su equipo responder rápidamente en los momentos cruciales.
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MANTÉNGASE CONECTADO.
MANTENGA EL CONTROL.
Mantenerse conectado es esencial para la seguridad de su equipo.
Gracias a sus diversas formas de conexión, la VB400 le ayuda a mejorar la eficiencia,
coordinar una respuesta más inteligente y proteger la primera línea.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO
Conéctese a una red Wi-Fi de confianza o a su punto de acceso 4G personal para transmitir
en directo grabaciones de vídeo en tiempo real a compañeros remotos. El conocimiento
situacional mejorado tiene un valor incalculable a la hora de movilizar a los refuerzos.

GRABACIÓN ASISTIDA POR PARES
Capture varios puntos de vista del mismo incidente sin levantar un dedo. La grabación asistida
por pares activa las cámaras VB400 de otros compañeros cuando están dentro del alcance.

MONITORIZACIÓN DE SENSORES BLUETOOTH
Configure la VB400 para que empiece a grabar automáticamente cuando lo solicite una
baliza Bluetooth gestionada o un sensor de funda Bluetooth.

CONÉCTESE A LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA VB400*
Visualice y categorice las grabaciones cuando trabaje sobre el terreno y, después, cárguelas
de forma remota a VideoManager para disfrutar de una respuesta a incidentes optimizada.
*Requiere una licencia de aplicación complementaria y un dispositivo Android.

| VIDEOBADGE VB-400
| VB400
BROCHURE
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VIDEOMANAGER
SOFTWARE AVANZADO DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
MULTIMEDIA, DISPOSITIVOS Y USUARIOS
Capture vídeo. Prepare pruebas. Comparta información.
VideoManager mejora las capacidades de las cámaras body-worn de Motorola Solutions a través de una experiencia de software perfecta,
intuitiva y altamente configurable. El centro de atención es la optimización de la seguridad y los flujos de trabajo. Las funciones personalizables
y los perfiles de dispositivos controlan el acceso al sistema y los registros de auditoría ofrecen las importantísimas pruebas necesarias como
respaldo en procesos judiciales.
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FLEXIBLE Y ESCALABLE
Sabemos que su empresa es única. Por eso hemos creado un VideoManager que se adapta a cada caso concreto. Tanto si necesita una
implementación en la nube altamente escalable que admita 10 000 cámaras body-worn, como una implementación local más pequeña con 100
cámaras, se lo ofrecemos.

SERVICIO EN LA NUBE

LICENCIA EMPRESARIAL

Sin necesidad de instalar software

Control total

Actualizaciones gestionadas

Máxima seguridad

Renovación automática de licencias

Permite integraciones locales con VMS

Escalabilidad sin esfuerzo

Aproveche su infraestructura existente

Para obtener más información, visite: www.motorolasolutions.com
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