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CÁMARA
CORPORAL
VB400
TOME EL
CONTROL DE
LA SITUACIÓN
VB400 es la próxima
generación en tecnología
de cámaras corporales.
Resistente. De alto
rendimiento. Opciones de
conexión sumamente
flexibles. Las funciones y
características que
necesita para mantener la
situación bajo control.

CAPTURA
EVIDENCIA
PROBATORIA Y
AYUDA A
CONTROLAR LA
CONDUCTA.
Unidad de Violencia
Doméstica, Policía de West
Midlands, RU.
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DISEÑADAS PARA EL TRABAJO
Con la próxima generación de cámaras corporales conectadas, es usted quien tiene el
control de la situación.
La VB400 está pensada para proteger a su equipo y probar su profesionalismo. Con
grabación de turno completo, funcionalidades de pre y post grabación, multiples y variadas
opciones de conectividad.
Lente de 120˚

LED

Doble
micrófono

Grabación Full HD en 1080p.
Conectividad Bluetooth® y
Wi-Fi®.

Control deslizable
(configurable)

Grabación asistida por pares.

LED

GPS.
Cifrado de archivos seguro.

Botón
configurable

Opciones de instalación
flexibles.

Placa de fijación

Botón
configurable

LED
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Batería de larga duración
para grabación de turno
completo.
Pre y post grabación para
captura de los momentos que
importan.

Botón configurable

Botón frontal grande
(configurable)

¿CÓMO ES POR
DENTRO?

VIDEO DE ALTA CALIDAD
La tecnología Full HD de 1080p garantiza que la VB400 capture eventos
con total precisión desde la perspectiva del usuario.
Sabemos que cada detalle importa. Es por ello que decidimos equipar la VB400 con
una lente HD de ángulo amplio de 1080p.
Pensada para la captura de video de alta calidad desde la perspectiva del usuario, la
VB400 ofrece transparencia, protege a las personas y prueba el profesionalismo.

CAPTURE LA ESCENA COMPLETA
CON FUNCIONALIDADES
PRE Y POST GRABACIÓN
El contexto es clave. Con las funcionalidades pre y post grabación
habilitadas, puede capturar las interacciones que precedieron al incidente.
La captura de cualquier interacción imprevista puede macar la diferencia entre una posible
condena y la absolución. Las funcionalidades pre/posgrabación capturan un ciclo continuo de
audio y video justo antes de que la cámara comience a grabar. Al combinar sensores Bluetooth
con grabación asistida por pares, la VB400 captura la escena completa sin necesidad de
presionar ningún botón.
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La VB400 graba hasta 12 horas con una misma carga. La grabación de turno completo mejora
la protección del operador solitario o del personal que trabaja en entornos hostiles.

DISEÑO RESISTENTE E INTUITIVO
Es fundamental contar con una cámara corporal que soporte
absolutamente todo.
El diseño exterior especialmente fortalecido de la VB400 soporta lluvia, nieve y polvo. Sometida a
pruebas de conformidad con estándares militares a fin de garantizar que funcione cuando más la
necesita.
Cuenta con un botón grande central y un interruptor lateral robusto estratégicamente ubicados
para facilitar su activación aun cuando se usan guantes.

MÁXIMA CONECTIVIDAD PARA
UNA RESPUESTA MÁS INTELIGENTE
Poder permanecer permanentemente en contacto con la primera línea
ayuda a brindar una respuesta más inteligente y a mejorar la seguridad.
Con Bluetooth y Wi-Fi para una potente combinación de funciones. Con streaming en vivo, su
equipo se mantiene conectado a la sala de control, mejorando el reconocimiento de la situación.
Con balizas y sensores Bluetooth integrados, la funcionalidad de grabación automática ayuda a su
equipo a responder rápidamente en los momentos que importan.
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PERMANEZCA CONECTADO.
MANTENGA EL CONTROL.
Permanecer conectado es clave para la seguridad de su equipo.
Con opciones de conectividad verdaderamente flexibles, la VB400 lo ayuda a mejorar su
eficiencia, coordinar una respuesta más inteligente y proteger la primera línea.

STREAMING EN VIVO
Conéctese a una red Wi-Fi de confianza o a su punto de acceso 4G personal y transmita
contenido de video en vivo a colegas de ubicaciones remotas. El reconocimiento de la
situación es clave a la hora de movilizar refuerzos.

GRABACIÓN ASISTIDA POR PARES
Capture un mismo incidente desde distintas perspectivas sin siquiera mover un dedo.
PAR automáticamente activa las cámaras VB400 de colegas desde el momento mismo
que ingresan en el área de incidencia.

MONITOREO DE SENSORES BLUETOOTH
Configure la VB400 para que comience a grabar automáticamente por activación de
baliza Bluetooth o sensor de funda Bluetooth.

CONEXIÓN CON APLICACIÓN VB400 COMPLEMENTARIA*
Vea y califique el video aun en campo y súbalo de manera remota a VideoManager para
una respuesta optimizada.
*Requiere licencia de aplicación complementaria y dispositivo Android.
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VIDEOMANAGER
SOFTWARE AVANZADO PARA ADMINISTRACIÓN
DE USUARIOS, DISPOSITIVOS Y MEDIOS
Capture video. Elabore evidencia. Comparta inteligencia.
VideoManager mejora la funcionalidad de las cámaras corporales de Motorola Solutions a través de una experiencia de software simple,
intuitiva y altamente configurable. La optimización del flujo de trabajo y la seguridad al centro de la escena. Roles y perfiles de dispositivos
personalizables que ayudan a controlar el acceso al sistema, y registros de auditoría para el seguimiento de evidencia probatoria, fundamental
para el esclarecimiento del proceso judicial.
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FLEXIBLE Y ESCALABLE
Sabemos que su organización es única. Es por ello que diseñamos un VideoManager para cada necesidad. Sea que requiera una solución de nube
altamente escalable para un total de hasta 10.000 cámaras corporales o un servicio de implementación en sitio más reducido, para unas 100
cámaras como máximo, contamos con el VideoManager que necesita.

SERVICIO DE NUBE
No requiere instalación de software
Actualizaciones administradas
Renovación de licencia automática
Escalabilidad simplificada

LICENCIA EMPRESARIAL
Control total
Máxima seguridad
Permite la integración con VMS en sitio
Aproveche la infraestructura con la que
ya cuenta
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