ACC MOBILE
SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER™
ACC™ Mobile 3 amplía el poder del software de gestión de video de Avigilon Control Center™ a dispositivos móviles, lo que le permite a los profesionales de
seguridad supervisar eficientemente los sistemas ACC™ y responder rápidamente a incidentes en cualquier momento y desde cualquier lugar que tenga
conectividad de red. La aplicación ACC Mobile 3 funciona junto con Avigilon Cloud Services para proporcionar acceso remoto seguro a sus sitios ACC 7
conectados a la nube, lo que alivia la necesidad de una configuración de firewall complicada.
Con la aplicación ACC Mobile 3, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
• Inicie sesión con las credenciales de Avigilon Cloud Services para acceder
sin problemas a los sitios ACC 7 conectados a la nube de una organización
utilizando el firewall transversal.
• Conéctese directamente a los sitios ACC 6 o ACC 7 que no estén
conectados a Avigilon Cloud Services especificando una dirección IP o
nombre de host, puerto y credenciales ACC para cada uno
• Ver video H.264 o H.265 en vivo o grabado desde cualquier cámara IP
conectada a sitios de ACC
• Transmitir eficientemente video HD en vivo o grabado desde cámaras
Avigilon mediante la tecnología High Definition Stream Management
(HDSM)™ para optimizar el uso del ancho de banda de la red
• Recibir notificaciones automáticas de alarma para detectar, verificar y
actuar rápidamente en eventos como desencadenadores de regla de
analíticos de video o movimiento

• Ver cuadros delimitadores analíticos para personas y vehículos detectados
en video de cámaras Avigilon mediante analíticos con autoaprendizaje
• Utilizar la disuasión por audio para desalentar a un intruso al transmitir
audio de voz a las cámaras con altavoces conectados (esta función no está
disponible en la edición Core de ACC)
• Escuchar audio en vivo o grabado de las cámaras con un micrófono
conectado (esta función no está disponible en la edición Core de ACC)
• Examinar fácilmente el video grabado mediante la línea de tiempo del
video grabado
• Controlar las cámaras PTZ, lo que incluye realizar vigilancias y pasar a
preajustes definidos
• Ver videos en vivo de varias cámaras a la vez mediante los diseños de vista
seleccionables

ACC Mobile 3 está disponible para su uso con los sitios de edición ACC Core, Standard y Enterprise. Ya sea que se conecte a través de Avigilon Cloud Services
(ACC 7.4.4.14 o una versión más reciente) o directamente (ACC 6.2.0 o una versión más reciente), ACC Mobile 3 requiere que los sitios ACC ejecuten el
componente ACC Web Endpoint. ACC Web Endpoint viene con Grabadoras de video en red (NVR) y dispositivos de video de alta definición (HDVA) de Avigilon
instalados de fábrica, es parte del firmware para las grabadoras ACC ES y los dispositivos ACC ES, y está disponible como descarga por separado para cualquier
servidor que se ejecute en Windows.

Para obtener más información, visite motorolasolutions.com
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