
LA VENTAJA DE AVIGILON
JUNTOS NOS ENFOCAMOS EN LO QUE MAS IMPORTA

¿POR QUÉ AVIGILON?

INTEGRACIÓN DE EXTREMO A EXTREMO

FABRICADO EN NORTE AMERICA*

UNA INVERSION INTELIGENTE 

GARANTÍA LIMITADA DE 3 O 5 AÑOS

PLATAFORMA ABIERTA

FOLLETO    VENTAJA DE AVIGILON

Como parte del portafolio de Video Seguridad y Análisis de Motorola Solutions, Avigilon está comprometido a diseñar la 
tecnología hoy en día con la vista puesta en el futuro. Motorola Solutions ofrece el primer y único ecosistema de voz, 
video, software y servicios de misión crítica, proveyendo a los usuarios Avigilon con un rango de tecnologías que 
funcionan de manera conjunta para mejorar y agilizar sus iniciativas de seguridad.

Nuestras soluciones de seguridad lo ayudan a maximizar la eficiencia de 
su equipo, así usted puede enfocarse en proteger lo que más importa: sus 
empleados y su propiedad.

Nuestra seguridad de video, control de acceso, y soluciones en la nube 
funcionan como una parte de un ecosistema con otras tecnologías de 
Motorola Solutions, incluyendo radios de dos vías, cámaras corporales, 
software de gestión de incidentes y LTE privado, ofreciendo un ecosistema 
completo para ayudar a proteger lo que mas importa.

Nuestras soluciones son diseñadas, desarrolladas y fabricadas en nuestras 
instalaciones de última generación en EE. UU. y Canadá y cumplen con las 
normas NDAA. Esto ayuda a garantizar el control de calidad y la eficiencia 
en todo el proceso de fabricación y permite una innovación continua 
y acelerada.

Nuestras soluciones ofrecen un valor en el que puede confiar, al tiempo 
que se integran fácilmente con su sistema actual.

Los productos de Avigilon están respaldados por una completa garantía de 
3 ó 5 años. Los productos en garantía pueden ser sustituidos por 
adelantado y ofrecemos devoluciones sin problemas en virtud de nuestra 
política para asegurarnos de que está totalmente satisfecho con su 
plataforma de video seguridad.

Muchas de nuestras soluciones cumplen con las normas ONVIF, las cuales 
promueven una fácil integración con software y hardware de terceros, 
dándole la flexibilidad de aprovechar sus recursos e inversiones existentes 
de terceros.

*Muchos de los productos de Avigilon son diseñados y fabricados en Norte América usando materiales recolectados mundialmente. Con instalaciones de manufactura en Estados Unidos y Canadá, nuestra 
afirmación "Diseñado y manufacturado en Norte América" aplica solo a productos de las instalaciones de Richmond, British Columbia y Richardson, Texas.



SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTELIGENTE

ANÁLISIS DE VIDEO CON AYUDA DE LA AI

VIDEO FIJO CONTROL
DE ACCESO

SERVICIOS DE 
AVIGILON EN LA NUBE

INFRAESTRUCTURA
DE VIDEO

ECOSISTEMA DE 
VOZ, DATOS 

Y VIDEO SEGURIDAD 

TECNOLOGÍA DE 
RECONOCIMIENTO FACIAL 

ANÁLISIS DE VIDEO
DE PRÓXIMA GENERACIÓN

 TECNOLOGÍA DE BUSQUEDA
DE APARIENCIA DE AVIGILON

INTERFAZ DE FOCO
DE ATENCIÓN

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
Y ACTIVIDAD INUSUAL

SOLUCIONES DE RESPUESTA
AL COVID-19

RESPALDADO POR LA MEJOR GARANTÍA Y ASISTENCIA DE SU CLASE
SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO EXCEPCIONAL FORMACIÓN INTEGRAL GRATUITA

Acelere los tiempos de respuesta con la 
rápida identificación de personas de interés 
así usted puede responder proactivamente.

Permite el seguimiento y la clasificación de 
mas de 50 objetos, incluyendo un auto, 
camión, autobús, motocicleta y bicicleta. 

Busque y encuentre rápidamente a una 
persona o vehículo de interés y siga su ruta a 
través de todas las cámaras en el sitio.

Proporciona una simple representación gráfica 
de despliegue de cámaras y los eventos que se 
producen en todas sus cámaras in situ para 
ayudar a agilizar la revisión.

Constantemente aprende como se ve la 
actividad típica en escena, luego detecta y 
marca anomalías que puede que necesiten 
más investigación, reduciendo horas de 
trabajo a minutos.

Opere seguro y cumpla con las pautas locales 
de salud y seguridad con la ayuda de la 
tecnología de Detección de Sin Máscara Facial, 
Conteo de Ocupación y Distanciamiento Social 

Ofrecemos un amplio servicio de atención al cliente y asistencia técnica 
24 horas al día, 7 días a la semana, para el hardware y el software 
instalados. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de atención al cliente 
rápido, eficiente y eficaz a través de nuestros representantes bien formados 
y apasionados: nuestro equipo está comprometido, informado y listo 
para ayudar. 
Para satisfacer mejor sus necesidades y preferencias, ofrecemos asistencia 
en varios idiomas por teléfono, correo electrónico y chat en línea.

Proporcionamos formación gratuita para los socios a través del Centro de 
Formación de Avigilon. La amplia selección de cursos técnicos del Centro de 
Formación cubre los conocimientos básicos y operativos de las soluciones de 
video vigilancia, análisis de vídeo y control de acceso.
Además, los socios pueden inscribirse en nuestros cursos gratuitos dirigidos 
por un instructor. Impartidos por formadores expertos, estas sesiones están 
centradas en el alumno, en el laboratorio y proporcionan instrucciones 
avanzadas y detalladas.  Más información en: avigilon.com
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