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Sin remordimiento de conciencia para los 
compradores: las 5 mejores soluciones de 
seguridad en video para comercios minoristas 

 

El sector minorista tiene sus propias necesidades de seguridad en video, y existen varios 

factores que usted no debe descuidar, como lo son la imagen en alta calidad, el acceso 

controlado a áreas exclusivas para empleados y un sistema que puede ayudar a detectar 

eventos que de otra forma podrían haberse omitido. A continuación presentamos nuestras 

cinco mejores soluciones para ayudar a las tiendas minoristas a satisfacer dichas necesidades 

comunes. 

 

Software de gestión de video Avigilon Control Center (ACC) 

El software ACC™ 7 está diseñado para ayudarle a detectar cuáles eventos podrían necesitar 

mayor investigación, para que así pueda tomar acción. Mediante la utilización de la analítica de 

video, la interfaz de Focus of Attention realza el movimiento en azul, los eventos de analítica en 

azul turquesa y las alarmas en rojo, lo que le facilita dirigir su atención a los asuntos más 

importantes. También puede permanecer conectado a su sistema de seguridad en video 

http://avigilon.com/acc
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incluso cuando no esté en la tienda con la aplicación ACC Mobile, lo que le permite responder 

con mayor rapidez a incidentes en el camino. 

 

Sistema Access Control Manager (ACM) 

Proteger las áreas sensibles puede resultar crítico para garantizar que sus bienes estén 

seguros, y que sus empleados rindan cuentas. Para satisfacer dichas necesidades, nuestro 

sistema ACM™ le permite restringir el acceso a áreas confidenciales para ayudar a garantizar 

que los empleados permanezcan en sus zonas de trabajo designadas, y que solo se permita el 

acceso a áreas confidenciales de personal autorizado, tales como las salas de inventario u 

oficinas. Igualmente, nuestro sistema ACM se integra sin problemas con el software de gestión 

de video ACC, lo que le permite buscar personas usando su información de titular de tarjeta 

para ver fragmentos de video de actividad en la puerta. De ser necesario, luego puede usar la 

tecnología Avigilon Appearance Search™ para ayudarle a ubicar rápidamente a la persona en su 

tienda o centro comercial. 

“En comparación con los sistemas implementados antes de  Zorbas Bakeries, la solución 

Avigilon es muy fácil de usar y tiene un rendimiento excepcional. Ha satisfecho muchas más 

necesidades de seguridad”, dijo George Georgiou, CEO de Krypto Security Ltd. 

 

 

Sistema de cámaras de seguridad de alta definición 

El video de alta calidad puede servir de evidencia para mejorar la prevención antirrobos, 

identificar demandas fraudulentas y reducir las mermas. Ofrecemos una amplia variedad de 

cámaras de seguridad en video para que usted pueda crear un sistema que satisfaga sus 

necesidades únicas, ya sea que estas busquen asegurarse de que los empleados estén 

siguiendo los procedimientos adecuados o supervisar el flujo de caja que entra y sale en cada 

registro. Cuando sí sucede un evento, conocer lo que ha pasado en función de una evidencia 

de video nítida puede resultar una herramienta útil para guiar su respuesta. 

 

Analítica de video con autoaprendizaje 

La analítica de video con autoaprendizaje patentada de Avigilon permite detectar eventos, lo 

que le brinda alertas instantáneas de actividad que podrían necesitar respuesta inmediata y le 

permite adoptar una estrategia proactiva en cuanto a la seguridad. Nuestra analítica de video 

está diseñada para reconocer los movimientos y características de personas y vehículos al 

http://avigilon.com/acm
http://avigilon.com/es-es/appearance-search
http://avigilon.com/case-studies/zorbas-bakeries/
http://avigilon.com/products/video-security/cameras/
http://avigilon.com/products/video-analytics/video-analytics/
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tiempo que pasa por alto cualquier actividad que no sea relevante para la toma, lo que le 

permite hacer que su seguridad sea más inteligente. 

 

Línea de cámaras H4 Fisheye 

Ya sea para su tienda, su centro de distribución, depósito u oficina corporativa, gozar de 

cobertura completa sin puntos ciegos es esencial para la seguridad de las tiendas minoristas. 

Además de eso, se necesita acceso a imágenes detalladas para gozar de visibilidad nítida del 

área adyacente. Nuestra línea de cámaras H4 Fisheye brinda una vista panorámica de 360 

grados que le permite ver más con menor cantidad de cámaras, para ofrecer así un sistema de 

seguridad en video discreto que no interfiere con el entorno de la tienda. 

 

 

© 2019, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. AVIGILON, el logotipo de 
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http://avigilon.com/products/video-security/cameras/h4-fisheye-cameras/
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