CÁMARA CORPORAL VB400
DE MOTOROLA SOLUTIONS PARA
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA CORPORAL PARA GRABAR
Y TRANSMITIR EN DIRECTO EN PRIMERA PERSONA
La violencia en el lugar de trabajo está aumentando, y con ello aumentan las exigencias al personal de seguridad. Desde las oficinas corporativas y los
comercios hasta los hospitales y las escuelas, el personal de seguridad se emplea para proteger a las personas y los bienes físicos de la violencia y los
daños malintencionados.
La cámara corporal VB400 de Motorola Solutions ha sido diseñada para los trabajadores de primera línea que se enfrentan regularmente a amenazas de
abuso. Gracias a su robusto exterior y a su grabación de larga duración, la VB400 proporciona imágenes de los acontecimientos en el momento en que se
producen, lo que permite una respuesta inmediata y proporciona pruebas irrefutables.
Cuando se implementa junto a los sistemas de vídeo fijo y se integra con Avigilon Control Center (ACC), la activación de una cámara VB400 genera un
evento de inicio de movimiento en el software ACC y muestra la transmisión de vídeo en directo de la cámara al operador del sistema junto con las
transmisiones de vídeo de las cámaras fijas.

CONSTRUIDA PARA DURAR
Con su exterior robusto, su clasificación
IP67 y una selección de soportes y
sujeciones para adaptarse a cualquier
tipo de uniforme, la VB400 ha sido
probada según los estándares militares
y es los suficientemente robusta para
cualquier situación.

CONECTADA
Tanto si transmite imágenes en directo
al ACC, como si activa varias cámaras
mediante la supervisión de sensores por
Bluetooth, la VB400 está conectada
para ofrecer una respuesta eficaz y
más inteligente.

GRABACIÓN ASISTIDA
POR COMPAÑEROS

DISUADE LA AGRESIÓN Y
PROPORCIONA SEGURIDAD

Si se habilita, el personal que lleva las
VB400 puede cerciorarse de que sus
cámaras comiencen a grabar cuando estén
en presencia de una VB400 que ya esté
grabando, proporcionando un conocimiento
de la situación y un punto de vista que
respalde las afirmaciones del agente.

Utilizar una VB400 puede disuadir la
agresión y cambiar el comportamiento
antes que la situación escale. En los casos
en los que se requiera una grabación como
prueba, el video capturado proporciona
una visión imparcial en 1080p HD.

CAPTURA CONTEXTO VITAL
Utilizando funciones configurables de pre y
post grabación, los usuarios pueden estar
seguros de que se capturará el incidente,
independientemente de lo inesperado y del
momento en que activen la grabación.

FÁCIL DE UTILIZAR
Desde la asignación de la cámara y la
grabación de material, hasta la descarga
de videos y la creación de incidentes y
casos, la VB400 y el software asociado
son sencillos de utilizar, fáciles de integrar
y están diseñados para el uso diario.

Para más información, visite avigilon.com/body-worn-cameras y avigilon.com/acc
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