SOLUCIONES
DE SEGURIDAD
DE CONFIANZA DE
PUNTA A PUNTA
EXPLORE LAS SOLUCIONES
DE VIDEO SEGURIDAD Y ANALÍTICA QUE
PROPORCIONAN RESULTADOS PRÁCTICOS
Para las empresas de transporte y logística, todo debe seguir un proceso,
desde garantizar la seguridad de terminales de líneas aéreas hasta mantener
vías de tren despejadas y trenes en horario, coordinar entregas importantes
en condiciones meteorológicas y de carretera adversas. Tener la capacidad
de saber instantáneamente cuando ocurre un incidente es esencial para
asegurar que estos procesos sigan siendo consistentes.
Las soluciones de control de acceso y video seguridad de Avigilon están
disponibles para ayudar a las empresas de transporte y logística a garantizar
la protección de sus procesos críticos, lo que permite la continuidad de las
operaciones. Mediante la implementación de una solución de video seguridad
basada en IA que lo alerta de eventos potencialmente críticos, puede ayudar
a garantizar la seguridad de pasajeros, las entregas oportunas y una logística
sin problemas, ya que permite a sus empleados centrarse en la tarea en
cuestión, protegiendo a las personas y los bienes que tienen a su cargo.
Nuestras cámaras proporcionan el nivel de detalle de imagen que necesita
con hasta 10K HD, lo que le permite cubrir áreas extensas con menos cámaras
y reducir los costos de instalación, licencias y mantenimiento.
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VIDEO DE SEGURIDAD
Y CONTROL DE ACCESO
CARACTERÍSTICAS
Mejorar la seguridad de las operaciones de transporte y logística es fundamental a la hora de ofrecer
experiencias de viaje excepcionales y una logística experta para satisfacer y superar las expectativas
de los clientes. Las soluciones de seguridad integrales de Avigilon ofrecen cobertura de video de alta
definición a la vez que mejoran la seguridad perimetral y simplifican el monitoreo. Ahora es el
momento de ir más allá con soluciones de seguridad de confianza y experimentar las ventajas de:

• Búsqueda potente: La tecnología Appearance Search™ de Avigilon analiza con facilidad horas de
grabaciones de video para ubicar rápidamente a una persona específica o un vehículo de interés en áreas
extensas y perímetros de predios.
• Software de gestión de video Avigilon Control Center (ACC): Diseñado para brindarle la información
adecuada para que pueda tomar medidas eficaces, ACC 7™ ofrece una interfaz de usuario fácil de usar
con IA que ayuda a garantizar que los eventos críticos no pasen desapercibidos.
• Uso eficiente de ancho de banda: Las cámaras de video seguridad de Avigilon le permiten cubrir áreas
más extensas con menos cámaras, mientras que la tecnología HDSM SmartCodec™ funciona con nuestra
tecnología de High Definition Stream Management (HDSM)™ para reducir significativamente el ancho de
banda y las necesidades de almacenamiento.
• Monitoreo centralizado: Avigilon Cloud Services (ACS) facilita el acceso a todos sus sitios con un
acceso cómodo y centralizado a sitios distribuidos. Como administrador del sitio, puede supervisar de forma
remota el estado de todos los sitios ACC conectados a la nube mediante el cliente web para evaluar
rápidamente el estado operativo de las cámaras y los servidores y priorizar las actividades de mantenimiento.
• Protección perimetral: La video analítica de última generación permite el seguimiento y la clasificación
de más de 50 objetos, incluidos automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, y bicicletas para un
reconocimiento de la situación mejorado.

• Acceso seguro: El sistema Avigilon Access Control Manager (ACM) está perfectamente unificado con
el software de gestión de video ACC para incorporar un componente de video que ayuda a identificar y
verificar a las personas antes de autorizar o denegar el acceso a entradas, salidas y áreas restringidas.
• Alerta de radio: Amplíe su inversión en tecnología con Radio Alert, lo que permitirá a sus equipos
recibir de forma instantánea alertas de control de acceso y video analítica directamente en su radio de
dos vías de Motorola Solutions a través de mensajes y alertas de texto.

FABRICADAS EN
AMÉRICA DEL NORTE
Nuestras soluciones están diseñadas, desarrolladas
y fabricadas en nuestras instalaciones de última
generación en EE.UU. y Canadá y cumplen con los
requisitos de la Ley de Autorización de la Defensa
Nacional de los Estados Unidos (NDAA). Esto ayuda
a garantizar el control de calidad y la eficiencia a lo
largo del proceso de fabricación y permite una
innovación continua y acelerada.
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AVIGILON EN ACCIÓN - CASOS DE USO:
AEROLÍNEAS

Un chofer llega a la puerta de entrada de vehículos para transportar
el equipaje de una puerta a otra para los huéspedes que tienen
vuelos de conexión. El sistema ACC y ACM unificado del aeropuerto
permite el monitoreo 24/7 de la puerta de entrada de vehículos.
Tras verificar el vehículo con video en directo, se autoriza su acceso
de forma remota, lo que ayuda en casos de conexiones muy justas
de tiempo para garantizar que el equipaje llegue al destino final
al mismo tiempo que lo hacen los pasajeros.

AVIGILON EN ACCIÓN - CASOS DE USO:
TRANSPORTE FERROVIARIO

Cuando un vehículo se queda atascado en las vías, la video analítica
de última generación reconoce y detecta la presencia del vehículo
detenido. Los operadores son notificados de la ubicación del
vehículo y pueden dar aviso a las autoridades, así como a cualquier
tren de carga que se aproxime con bastante antelación. El vehículo
se retira de forma segura de las vías y los trenes que se aproximan
continúan por la ruta y sin demoras.

AVIGILON EN ACCIÓN - CASOS DE USO:
ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN

Se notifica a un gerente de almacén que se ha extraviado un envío
y que no podrá cumplir con la fecha de entrega comprometida.
La búsqueda por apariencia permite al administrador buscar rápida
y fácilmente a la persona o vehículo que fue visto por última vez
con el pallet extraviado; se pueden introducir descripciones físicas,
cargar una foto o buscar un ejemplo en el video grabado y luego
trazar su ruta a lo largo del sitio. Si es necesario, se pueden agregar
rostros que se capturan en una Búsqueda por Apariencia a una lista
de alerta para ayudar a identificarlos como una persona de interés
en el futuro y acelerar los tiempos de respuesta.

Para más información, visite: motorolasolutions.com/transportation
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