SEGURIDAD INTEGRADA DE VIDEO FIJO
Y CONCIENCIA SITUACIONAL EN TIEMPO REAL
ACTÚE RÁPIDAMENTE ANTE ALERTAS DE ACTIVIDAD INUSUAL
RETOS

SOLUTION

Proveer seguridad de manera efectiva a zonas muy
pobladas que abarcan un gran perímetro puede ser muy
complicado. Dado que hay tanto en juego, la capacidad de
monitorear amenazas en tiempo real y aprovechar el
poder de soluciones de video inteligentes pueden hacer
toda la diferencia para prevenir el crimen y proteger a los
ciudadanos en sus comunidades.

Con la integración entre CommandCentral Aware y el
Centro de Control Avigilon (ACC, por sus siglas en inglés),
el ecosistema esencial integra comunicaciones, software
y video dentro de una sola plataforma para amplificar la
conectividad entre tecnología y equipos a fin de tener
inteligencia situacional en tiempo real y basada en datos.

BENEFICIOS
COLABORACIÓN MEJORADA
Obtenga visibilidad sin precedentes
del sitio de la escena por el acceso
a notificaciones y video en tiempo
real al integrar video móvil y en vivo,
eventos de Despacho Asistido por
Cómputo (CAD), alertas de Internet
de las Cosas (IoT), detección de
reconocimiento de placas vehiculares, localización por radio, y mucho
más en una sola interfaz unificada.
Sume cámaras existentes de
cualquier sistema de administración
de video y tenga acceso a señales
compartidas de video público.

VEA EL PANORAMA COMPLETO
Sea capaz de visualizar el sitio en
segundos al integrar y gestionar
datos de sistemas de video público y
privados dentro de una sola vista
segura y consolidada. Busque y
visualice señales de cámaras
cercanas al incidente y sincronice
videos a la fecha y hora. Con la
analítica de video Avigilon sea
capaz de detectar más que personas
y vehículos para también incluir
coches, camiones, autobuses,
motocicletas y bicicletas.

FICHA TÉCNICA DE INTEGRACIÓN CENTRO DE CONTROL AVIGILON Y CC AWARE

DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS
INUSUALES

AUMENTE LA SEGURIDAD
DE PERSONAL DE RESPUESTA

Acceda a un nuevo nivel de automatización para la seguridad de video, a
través de tecnología de Inteligencia
Artificial avanzada que constantemente está aprendiendo en qué consiste la
actividad usual en el sitio de la escena.
El análisis de datos detecta y mapea
eventos atípicos que pudieran requerir
revisión posterior. Ello ayuda a reducir
el tiempo de investigación, de horas a
minutos, al tiempo que ofrece
inteligencia avanzada apoyándose en
cámaras de bajo costo.

Reciba alertas en tiempo real sobre
eventos en curso y vea detalles del
incidente mientras éste ocurre.
Comparta inteligencia actual con el
personal de respuesta y dele al
equipo de comando la capacidad de
tomar decisiones más inteligentes y
que brinden mayor seguridad para
mantener seguro al personal de
respuesta. Automatice acciones
motivadas por eventos para agilizar
los tiempos de respuesta y la
visibilidad sobre eventos críticos.

CARACTERÍSTICAS
MONITOREO DE VIDEO EN TIEMPO REAL
Patrulle su comunidad de manera virtual y rápidamente obtenga visibilidad
sobre el sitio del evento al simultáneamente tener acceso a señales de
cámaras fijas o móviles por medio de cualquier sistema de administración
de video.

COMMANDCENTRAL AWARE

FOCO DE ATENCIÓN
Aplique capacidades de foco de atención para monitoreo de video proactivo
que aprovecha tecnologías de analítica de video alimentadas por Inteligencia Artificial. Ello, para automáticamente definir información importante que
deba ser mostrada al personal de mando.
MAPEO UNIFICADO
Utilizando un mapa base Esri, localice geográficamente eventos en tiempo
real, tales como incidentes CAD, ubicación de la unidad y el dispositivo,
alarmas y alertas, datos de información táctica y ubicaciones de cámaras.
MONITORÉE DESDE CUALQUIER PARTE
Visualice toda su información basada en ubicaciones en tiempo real y en
una sola vista de mapa. Esta imagen global común se puede ver en todo
lugar por medio de cualquier dispositivo conectado a internet.

CENTRO DE CONTROL AVIGILON

PERMISOS BASADOS EN EQUIPOS
Restringa lo que su personal puede visualizar basándose en lo que su
equipo necesita para ser más efectivo, mientras se asegura de estar referenciando información consistente y relevante con base en un solo panorama común de operación.

MOTOROLA SOLUTIONS
Estamos reinventando el mundo de la seguridad pública. Nuestro ecosistema
esencial unifica video, software y comunicaciones dentro de una sola plataforma para ampliar la colaboración y conectividad entre la tecnología y los
equipos. Al integrar perfectamente software de inteligencia en tiempo real con
sistemas fijos de seguridad de video, estamos ayudando a optimizar las
acciones de respuesta y maximizar el poder de video. Porque cuando todo y
todos trabajamos juntos, la seguridad es irrefrenable.
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