CAPTURE EVIDENCIA CRÍTICA EN MOMENTOS DE CAOS
Cuando se produce una emergencia, necesita actuar rápido y su tecnología necesita estar lista
para apoyarlo. Las radios de dos vías APX de Motorola Solutions y las cámaras corporales V300
ahora trabajan en conjunto para capturar evidencia de video cuando hay vidas en riesgo.
Su radio de dos vías APX es su salvavidas. Es su compañero constante.
Aquello de lo que depende su vida. Su mayor ventaja al encontrarse en
las calles. Y cuando todo comienza a desmoronarse, sabe que siempre
puede apretar el gran botón naranja de emergencias para convocar
asistencia urgente.
Y ahora ese botón hace incluso más, al automáticamente encender su
cámara corporal V300 para que comience a capturar evidencia en video
cuando más lo necesite.
Ya sea para apoyar una persecución, educar a la comunidad o mejorar el
entrenamiento de un oficial, es vital que posea evidencia de incidentes
críticos. Esta integración de la tecnología de radio y cámaras corporales
hace eso posible. Inmediata y automáticamente.

FACT SHEET INTEGRACIÓN V300-APX

AUTOMATIZACIÓN
Reduzca la carga laboral de
los oficiales en situaciones
estresantes.

RESPONSABILIDAD
Capture evidencia en video
cuando sus oficiales se
encuentren ante amenazas.

INTEGRACIÓN

Obtenga más de su
inversión en tecnología

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
•

•

•

La cámara corporal es activada para que empiece •
a grabar en cualquier momento que la radio APX
entre en modo de emergencia.
•
El modo de emergencia puede ser activado
desde el botón de emergencia naranja y desde
la función de APX de hombre caído (cuando así
sea configurada).
•
La cámara corporal continuará grabando hasta
que el botón encendido/apagado de la cámara
sea presionado o cuando la agrupación 4RE
deje de grabar.

PRODUCTOS COMPATIBLES
El modo de emergencia continuará en la radio
APX hasta que sea cancelada por una presión
prolongada del botón de emergencia de la radio.
La radio y la cámara corporal se encuentran
conectadas por medio de una línea segura
de Bluetooth.
En los despliegues en conjunto, es necesario
que al comienzo de cada turno se realice el
emparejamiento Bluetooth. En despliegues
asignados, se preserva el emparejamiento
Bluetooth.

CÁMARA CORPORAL
V300
RADIOS DE DOS VÍAS (Sólo modelos sin HazLoc)
APX NEXT
APX 8000, 8000XE, modelos 2.5 y 3.5
APX 5000, 6000XE, modelos 2.5 y 3.5
APX 2000, modelos 2 y 3

Para más información, visite motorolasolutions.com/v300
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