INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA
CORPORAL CON RADIOS TETRA
ACTIVE SU CÁMARA CORPORAL VB400 UTILIZANDO SU RADIO
TETRA Y CAPTURE EVENTOS EN LOS MOMENTOS QUE IMPORTAN
Tanto si es un trabajador solitario interactuando con el público, o si se
encuentra habitualmente en situaciones peligrosas debido a demandas
de la industria, una cosa que es fundamental es su seguridad. Aunque
capturar evidencia pueda no parecer su máxima prioridad, en la ocasión
que surja una situación de emergencia, saber que esos momentos que
preceden al incidente y durante el mismo se registran, puede marcar la
diferencia y proporcionar valiosa información para la mejora continua y
la revisión de procesos.
La cámara corporal VB400 de Motorola Solutions ha sido diseñada para
soportar los rigores del uso diario en primera línea. Desde oficiales de
policía a guardias de seguridad, hasta trabajadores de servicios públicos y
personal ferroviario, estas cámaras son capaces de captar evidencia crítica
que refutan reclamos falsos, hacen cumplir condenas penales y mejoran la
seguridad en el lugar de trabajo y las mejores prácticas a diario.
Al integrar la VB400 con las Radios TETRA* de Motorola Solutions, los
usuarios no necesitan preocuparse de activar la función de grabación de
la cámara cuando ocurre una emergencia. Simplemente apretando el botón
de emergencia su radio funciona como un activador de la VB400, la cual
automáticamente comienza a grabar, capturando audio y video mientras
ocurren los eventos. En situaciones donde se activa el sensor de hombre
caído de la radio, esto también puede iniciar la grabación de la cámara,
capturando información valiosa mientras su portador está debilitado.
Cuando la función de pre/post grabación está habilitada, se capturarán
hasta dos minutos de grabación, de imágenes previas y posteriores de la
activación de la VB400. Esto proporciona información valiosa sobre la fase
previa a cualquier incidente.

CONECTADO
La función de grabar de la VB400 es activada
por Bluetooth® cuando una Radio TETRA* entra
en Modo de Emergencia, habilitando la captura
de evidencia con manos libres.
CONSTRUIDO PARA LA DURABILIDAD
Con su exterior reforzado, clasificación IP67 y la
selección de soportes y fijaciones para acomodarse
a cualquier tipo de uniforme, la VB400 ha sido probada
según normas militares y es lo suficientemente robusta
para cualquier situación y cualquier industria.
CAPTURA CONTEXTO VITAL
Utilizando las funciones configurables de pre
y post-grabación, los usuarios pueden confiar
en que el incidente completo será grabado,
independientemente de qué tan inesperado
sea y cuando se active la grabación.
DISUADE LA AGRESIÓN Y PROPORCIONA SEGURIDAD
Utilizar una VB400 puede disuadir la agresión y
alterar la conducta antes de que las situaciones
escalen, especialmente para quienes trabajan
solos. En los casos que se requieran imágenes
como evidencia, el vídeo capturado proporciona
una visión imparcial en 1080p HD.

Para más información, por favor visite: www.motorolasolutions.com/bwc

*Se requiere hardware Bluetooth y software MR19 o superior con las funciones de Conectividad Bluetooth y Bluetooth Radio Control activadas.
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