CÁMARA BODY-WORN

FOLLETO | VT50

VT50
CÁMARA
BODY-WORN
DISFRUTE DE
UNA VISIÓN
MÁS AMPLIA
CON NUESTRA
CÁMARA
BODY-WORN
MÁS PEQUEÑA
Compacta, discreta e
intuitiva, la VT50 se integra
a la perfección con su
infraestructura tecnológica
existente.
Transmita videos de alta
calidad a la sala de control
mediante Wi-Fi® para
garantizar que los equipos de
primera línea estén protegidos
en los momentos clave.

LA PRUEBA
IRREFUTABLE
CAPTURADA CON
UNA VT50 ES
PERFECTA PARA
LA GESTIÓN DE
INCIDENTES Y
LA RESPUESTA
A ESTOS.
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CAPTURE Y COMPARTA UNA
NARRATIVA NUEVA Y POTENTE

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Es esencial garantizar que los equipos que trabajan de cara al público se sientan valorados y
protegidos. La VT50 está diseñada para grabar esos eventos excepcionales que afectan a su
personal y su reputación. Diseñada para grabar audio y vídeo de alta calidad, la VT50 está
preparada para capturar y compartir una narrativa nueva y potente.
Botón de encendido/
apagado

Lente

Punto de
fijación de
cordón

Ligera, compacta
y discreta
Gestión de cámara y
funcionamiento intuitivos
Integración con VMS
Duración de la batería en
espera de 3 meses
Capacidad de memoria
de 16 GB (VT50)
y 128 GB (VT50-XLR)

Botón de
encendido/
apagado y LED

Grabación de vídeo y
audio de alta calidad
Altavoz

Funciones de transmisión
mediante Wi-Fi
Micrófono

Puerto
micro USB
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Pinzas de cocodrilo
extraíbles/giratorias

VÍDEO Y AUDIO DE ALTA CALIDAD
Permite a los equipos que trabajan de cara al público grabar con
total confianza una imagen precisa de los eventos.
Las cámaras body-worn se suelen utilizar para proteger a las personas y demostrar su
profesionalidad.Gracias al vídeo de alta definición de 720p y el audio de alta calidad, la
VT50 permite a los equipos de primera línea realizar grabaciones de vídeo que pueden servir
como pruebas.
Capturar los eventos desde la perspectiva de la persona que lleva la cámara ofrece una
narrativa nueva y potente.

FUNCIONES DE TRANSMISIÓN
MEDIANTE Wi-Fi
Los trabajadores de primera línea necesitan estar conectados para
sentirse protegidos en todo momento.
Un mayor conocimiento situacional es fundamental para crear un entorno de trabajo seguro
y productivo. La transmisión Wi-Fi permite a los equipos de salas de control responder
rápidamente cuando las situaciones se agravan.
Con la capacidad de transmitir en directo y grabar vídeo de alta definición al mismo tiempo
durante hasta 1 hora con una sola carga, la VT50 ayuda a que su personal se sienta seguro
y protegido.
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LIGERA, COMPACTA Y DISCRETA
Cuando necesita una solución de video portátil que se integre a la
perfección con todos los uniformes.
Los equipos que trabajan de cara al público necesitan una videocámara portátil que sea
discreta pero de alto rendimiento. Con un peso de solo 27 gramos, la VT50 es la cámara
body-worn más pequeña y ligera de Motorola Solutions.
El diseño compacto y ligero de la VT50 ayuda a que se integre en cualquier uniforme para
lograr una flexibilidad de implementación sin igual.

GESTIÓN DE CÁMARA Y
FUNCIONAMIENTO INTUITIVOS
Una solución de cámara de video portátil que requiere una
interacción mínima por parte del usuario.
Con una duración de la batería en espera de hasta 3 meses en modo de grabación
instantánea, la VT50 es sencilla de utilizar y gestionar, por lo que es más probable que el
personal adopte la nueva tecnología.
El funcionamiento con un solo toque y la rápida asignación de cámaras simplifican aún más
el funcionamiento de la VT50. Tan solo tiene que deslizar y levantar para asignar una cámara
durante un turno cómodamente.
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INTEGRACIÓN EN VMS
Es esencial que sus equipos puedan disfrutar de una visión más amplia para mejorar la seguridad y
eficiencia en el lugar de trabajo. La incorporación de cámaras body-worn a una infraestructura de CCTV
existente ofrece un punto de vista en primera persona a sus operaciones de seguridad y vigilancia.
La VT50 se ha diseñado para aplicaciones comerciales en las que se requiere una cámara body-worn intuitiva y ligera que se integre a la
perfección con las cámaras CCTV fijas existentes.
Equipada con capacidad de transmisión mediante Wi-Fi, la VT50 puede grabar y transmitir hasta 1 hora con una sola carga.

ASIGNACIÓN RÁPIDA DE CÁMARAS
Las empresas con un gran número de empleados necesitan un método rápido y eficaz de asignación de las
cámaras body-worn. El personal solo tiene que deslizar su etiqueta RFID o tarjeta de identificación para
obtener una VT50 y utilizarla durante su turno.
El uso de RFID permite asignar la mejor cámara disponible a la persona, acabando así con las conjeturas innecesarias.
La asignación de cámaras mediante RFID también garantiza que las grabaciones se puedan atribuir de forma precisa al miembro del personal
relevante en caso de disputa con un cliente o compañero.
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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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