Avigilon Radio Alert
Integración de Avigilon Control Center™ con las redes de radios
APX (P25) de Motorola Solutions

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

INTEGRACIÓN DE AVIGILON RADIO ALERT

Avigilon Control Center (ACC) es un software de gestión de video
fácil de usar que aprovecha la inteligencia artificial avanzada y video
analítica para ayudar a los usuarios a detectar y verificar eventos y
tomar medidas con rapidez.

La solución Avigilon Radio Alert combina estas dos soluciones para
que los usuarios puedan recibir y confirmar las alarmas ACCTM desde
sus sistemas de radios MOTOTRBO o APX (P25). Puede enviarse
cualquier alarma ACC a usuarios de radio, incluidas las alarmas
relacionadas con eventos de video analítica, coincidencias en el
reconocimiento de placas de vehículo o eventos de control de
acceso. Las alarmas se envían directamente a los radios por medio
de mensajes de texto o alertas de texto a voz, a partir de los cuales los
operadores de seguridad pueden confirmar la alarma directamente.
Esto permite notificar al personal de seguridad a través de sus radios
de forma tal de que cuando ocurran eventos de control de acceso o
analítica puedan investigarlos con rapidez sin que sea
necesario recurrir a una computadora.

RADIOS DE DOS VÍAS

Los radios de dos vías APX (P25) están disponibles en diferente
modelos para una amplia gama de aplicaciones de la industria.
Proporcionan comunicaciones de voz y datos confiables, soportan
entornos hostiles y tienen capacidades inteligentes para adaptarse
a las necesidades de los usuarios en sectores de misión crítica.
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Especificaciones
Radios APX (P25) con servicio de mensajes de texto:

Software ACC:
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MODELOS DE RADIO Y CONECTORES COMPATIBLES
NÚMEROS DE MODELOS APX P25
APX 2500, APX 5500, APX 8500
APX 2000, APX 2500, APX 5000, APX 5500, APX 8000, APX 8500
KT000276A01

SOLUCIONES CERTIFICADAS ADMITIDAS POR AVIGILON
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

NÚMEROS DE MODELOS DE PANTALLA

-

Nota:
REQUISITOS DEL SISTEMA
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