


DESAFÍOS DE LA 
TECNOLOGÍA MODERNA

Las tecnologías de seguridad suelen estar 
aisladas y desarticuladas lo que resulta 

en flujos de trabajo interrumpidos y 
respuestas más lentas. 

SISTEMAS
DISPARES

TECNOLOGÍA
OBSOLETA

Estar al día con el avance de la 
tecnología es un desafío para 

cualquier empresa, especialmente 
cuando se utilizan múltiples  

proveedores y sistemas.    

La mayoría de los actuales flujos de 
trabajo de seguridad se aprovechan 

con fines forenses en lugar de 
hacerlo proactivamente para evitar 

incidentes antes de que estos 
ocurran o escalen.

FLUJOS DE TRABAJO
REACTIVOS

La promesa de brindar eficiencia, 
confianza y continuidad operativa solo es 
posible en un entorno construido sobre la 
base de la seguridad. 
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HOSPITALES

SERVICIOS
PÚBLICOS

MANUFACTURA

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

MINERÍA

PETRÓLEO 
Y GAS

RETAIL



CREEMOS QUE LA SEGURIDAD, LA EFICIENCIA
Y LA PRODUCTIVIDAD ESTÁN PROFUNDAMENTE 
INTERRELACIONADAS
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Las tecnologías que nos brindan mayor seguridad 
también pueden ayudarnos a mejorar lo que hacemos.
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CONECTANDO Y EQUIPANDO A LAS PERSONAS QUE PROTEGEN LA 
SEGURIDAD DE NUESTRA SOCIEDAD Y MANTIENEN AL MUNDO 

AVANZANDO A TRAVÉS DE UN ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍA QUE 
UNIFICA VOZ, DATOS, VIDEO, SOFTWARE Y ANALÍTICA EN UNA 

PLATAFORMA CONECTADA



Tecnologías de video analítica para rápidamente 
identificar y hacer un seguimiento de los puntos 

de interés en áreas extensas.

Software y seguridad avanzados para 
centralizar el comando todos los días y en 

caso de emergencias.

Los servicios de soporte que siempre 
están activos mantienen los sistemas 

hoy y en el futuro.

Un ecosistema de tecnología integrada
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Y DE SOPORTE

COMUNICACIONES
DE MISIÓN CRÍTICA

SERVICIOS 
ADMINISTRADOS

SOFTWARE 
DE CENTRO

DE COMANDO

VIDEO
SEGURIDAD 
Y ANALÍTICA

SAFETY
REIMAGINED

Comunicaciones instantáneas de voz para 
conectar de forma confiable a los equipos a través 

de zonas y flujos de trabajo

Tecnología unificada por una plataforma 
común desarrollada para permitirle abordar 
los exclusivos desafíos de sus operaciones.

Unifique datos y flujos de trabajo sobre una base segura y escalable a fin
de que pueda colaborar con mayor facilidad y tomar decisiones más acertadas.

Se adapta y evoluciona al ritmo
de cada escenario tecnológico único

Integra la toma de decisiones en 
tiempo real con la automatización 

y la analítica profunda

Protege los datos operativos tanto 
dentro como fuera de su empresa

PLATAFORMA EMPRESARIAL 
DE MOTOROLA SOLUTIONS

ESCALABLE

Una vista operativa común

FLUJOS DE TRABAJO
UNIFICADOS Aplicaciones intuitivas

EXPERIENCIA DE USUARIO

Los datos centralizados 
alimentan la analítica

GRANDE VOLÚMENES
DE DATOS

EMPRESARIALES Capturar, analizar y actuar

EVENTROS BASADOS
EN REGLAS

Colaboración de 
multimedia en equipo

COMUNICACIONES
UNIFICADAS

EJECUTABLE SEGURA

REIMAGINED
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DESAFÍOS DE SEGURIDAD

¿Cómo protegemos a las 
personas y a la propiedad?

ANALIZAR

RESPONDERCOMUNICAR

¿Cómo sabemos quién viene 
a nuestras instalaciones? 

¿Cómo permanecemos 
conectados y mantenemos 
informadas a las personas?

¿Cómo podemos ofrecer 
ojos en la escena desde 

cualquier lugar?

DETECTAR
Reconozca e investigue alarmas en las puertas.

Detecte violaciones al perímetro.
Monitoree grandes áreas en una sola visita.
Reconozca y elimine brechas de seguridad. 

Coordine con los organismos locales de seguridad.
Colabore en todas las instalaciones.

Comparta información con los equipos.
Alerte a múltiples equipos de forma simultánea.

Registros completos de información.
Unifique el almacenamiento de datos/evidencia.

Comparta datos de forma directa con los 
oficiales de seguridad.

Registre automáticamente los informes
de incidentes.

Realice el seguimiento automático 
de personas de interés.

Identifique personas desaparecidas.
Destaque conductas inusuales.
Reconozca resbalones y caídas.
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LO QUE HEMOS ESCUCHADO...

CÓMO LO ABORDAMOS...

COMUNICAR RESPONDERDETECTAR
Video Seguridad 
Creación y alerta

de listas de control
Control de acceso

Sepa qué está pasando con  
información adecuada para 

proteger a las personas, 
instalaciones y activos. 

Reconozca qué eventos son 
importantes, encuentre con 

rapidez lo que está buscando y 
tome decisiones fundamentadas 

para tomar medidas.

Conéctese al instante a través 
de dispositivos y redes para 

mantener a los equipos 
conectados e informados.

Movilice y coordine de forma 
simultánea una respuesta 
inmediata internamente
y con seguridad pública.

ANALIZAR
Búsqueda por apariencia
Búsqueda por identidad

Detección de 
movimientos inusuales

Comunicaciones de radio 
PTT de banda ancha 

Software de despacho

Inteligencia situacional Gestión 
de incidentes y registros 

Interoperabilidad dinámica

Monitorear de forma automática
a las personas de interés

Identificar personas desaparecidad
Señalar conductas inusuales

Reconocer resbalones y caídas

Colaborar con todos los 
grupos de trabajo

Compartir multimedia entre equipos
Alertar múltiples equipos

de forma simultánea
Despachar todos los recursos

desde una sola vista

¿Cómo conectamos
a todos los grupos

de trabajo que 
necesitan colaborar?

Feeds completos de información
Coordinar con los oficiales 

de seguridad locales
Compartir datos de forma directa 

con los oficiales de seguridad
Registrar informes de incidentes 

con eficiencia

¿Cómo podemos 
sorprender rápidamente 

a los problemas antes 
de que escalen?

Reconocer e investigar 
alarmas en las puertas 
Detectar violaciones al 

perímetro Monitorear grandes 
áreas en una sola vista

Reconocer y eliminar brechas 
de seguridad

¿Cómo monitoreamos 
de forma efectiva 

áreas de operación 
amplias y diversas?  

¿Cómo podemos 
reconocer eventos y 

evaluar la situación de 
forma precisa?



DETECTAR
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SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

Disuada el comportamiento antisocial y cree alta 
visibilidad en todo el lugar.

Cámaras de video seguridad

Monitoree e identifique vehículos autorizados 
y no autorizados.

Reconocimiento de placas de vehículos

Establezca listas de alerta de reconocimiento facial 
y de individuos conocidos.

Alertas de listas de control

Proteja los puntos de entrada/salida y refuerce 
el control de visitantes.

Control de acceso

Comparta video analítica y alertas de control 
de acceso de forma instantánea.

Alerta de radio



CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD
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DISUADA AMENAZAS Y MEJORE LA VISIBILIDAD EN SUS INSTALACIONES

UTILICE LA CÁMARA ADECUADA PARA CADA ENTORNO
Cree un entorno seguro con cámaras para cada ubicación: del tipo ojo de pez para zonas 
seguras, multisensorial para pasillos, alta definición para playas de estacionamiento y 
áreas comunes.

VIDEO ANALÍTICA INTEGRADA POR HARDWARE
Conserve el ancho de banda mediante el procesamiento de video analítica, efectuado 
por la mayoría de las cámaras que cuentan con analítica integrada. 

CÁMARAS DE AMPLIO RANGO DINÁMICO
Capture más con menos gracias a las cámaras de visión amplia de alta definición para 
cubrir grandes áreas con detalles precisos. 



ANALÍTICA DE RECONOCIMIENTO
DE PLACAS DE VEHÍCULO
CAPTURE CON PRECISIÓN LAS PLACAS DE VEHÍCULO
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PRIVACIDAD DE DATOS
Las funciones de protección de la privacidad de datos del software ACC le permiten 
restringir el acceso y establecer reglas automáticas de tiempo de retención y eliminación 
para los datos LPR.

CREE LISTAS DE CONTROL
Cree e importe varias listas de control de placas de vehículos permitiendo que el software 
ACC™ proporcione alertas de seguridad que lo ayuden a tomar medidas decisivas cuando 
sea necesario.

BÚSQUEDA MÁS RÁPIDA
Lea automáticamente la información de placas de vehículos, vinculándola a video
en directo y grabado, lo que permite a los operadores de seguridad buscar y encontrar 
rápidamente un determinado video de placa para su verificación e investigación.



CREACIÓN Y ALERTA
DE LISTAS DE CONTROL
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ALERTE A LA SEGURIDAD INTERNA Y A LAS FUERZAS
DEL ORDEN PÚBLICO
Notifique a seguridad y a las fuerzas del orden público directamente a sus dispositivos 
y software para obtener una respuesta rápida cuando las placas de vehículo o personas 
conocidas ingresen a sus perímetros.   

IDENTIFIQUE PERSONAS DE INTERÉS
Reconozca cuando una persona marcada ha ingresado al perímetro de sus instalaciones 
utilizando un archivo gestionado de personas no bienvenidas.  

RECONOZCA LAS PLACAS DE VEHÍCULOS CONOCIDAS 
Controle todas las calles que rodeen sus instalaciones para detectar vehículos marcados 
de una lista gestionada

ALERTA DE LISTA DE CONTROL #491710/WA

MONITOREE E IDENTIFIQUE VEHÍCULOS Y PERSONAS 
AUTORIZADAS Y NO BIENVENIDAS



CONTROL DE ACCESO 

Controle el acceso del personal y del público a edificios y áreas restringidas 
de sus instalaciones con un sistema basado en roles.

GARANTICE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, 
INSTALACIONES Y ACTIVOS 

GESTIONE LA SEGURIDAD DE MANERA CENTRALIZADA 
Detecte al instante la presencia de un individuo en un punto de control de acceso y evalúe 
la situación con las vistas de las cámaras a través de un sistema unificado y fácil de usar.
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PROTEJA Y CONTROLE LAS PUERTAS Y ÁREAS SEGURAS

Cree notificaciones personalizadas para el seguimiento de actividades inusuales de alarmas 
en puertas, a fin de poder responder a cualquier situación lo más rápido posible. 

OBTENGA LA INFORMACIÓN QUE NECESITA 
PARA MANTENERSE SIEMPRE AL TANTO DE LO 
QUE ESTÁ SUCEDIENDO



ALERTA DE RADIO
RECIBA VIDEO ANALÍTICA Y ALERTAS
DE CONTROL DE ACCESO DE FORMA INSTANTÁNEA 

CONEXIÓN CON SENSORES CRÍTICOS
Active alertas críticas directamente en su radio, incluyendo reconocimiento de placas 
de vehículos, intrusiones, merodeo, detección de presencia.

ALARMA 
CONTRO
ACCESO 

DE 
L DE 
EN 7G

  
 

 

ENT RA DA F O RZ A DA
DET EC T A DA  EN
SEG UNDO S 7G

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

ALERTE EVENTOS INUSUALES DE FORMA PROACTIVA 
Envíe automáticamente información de alerta directamente a sus radios a través de mensajes 
de texto y/o alertas de texto a voz.

REINVIERTA AHORROS
EN UNA MAYOR SEGURIDAD
Elimine o reduzca la necesidad de personal 
adicional con alertas inteligentes basadas en 
sensores que monitorean la actividad y enfocan 
la respuesta para hacer más con menos.



ANALIZAR
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SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

Búsqueda por apariencia Ecuentre lo que está buscando - personas, objetos - 
de forma más rápida

Integre inteligentemente tarjetas de identificación 
gracias al poder del video

Búsqueda por identidad

Revele anomalías que pueden superponer un riesgo 
para la seguridad

Detección de movimientos
y actividades inusuales

Detecte merodeos prohibidos o fuera de horasAnalítica de video de aprendizaje automático

Destaque eventos que requieran especial atenciónFoco de atención



BÚSQUEDA POR APARIENCIA
AGILICE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS
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DOCUMENTE EL RELATO
Emplee las herramientas de reproducción, marcación y exportación para recabar evidencia 
contundente en video que se asocie automáticamente a informes y registros de incidentes.

BÚSQUEDA UTILIZANDO IMÁGENES EN VIDEO GRABADO
Capture la apariencia de un individuo en un video grabado y busque automáticamente dónde 
ha estado esta persona antes y después de un punto en el tiempo determinado.  

BÚSQUEDA POR DESCRIPCIÓN FÍSICA
Active rápidamente la búsqueda de una persona por características físicas específicas, 
como color de ropa, género o edad. 



BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 
INTEGRE INTELIGENTEMENTE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
GRACIAS AL PODER DEL VIDEO
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RASTREE VISUALMENTE
LOS MOVIMIENTOS DE UNA PERONSA
Correlacione la actividad registrada de apertura de puertas con tarjeta de identificación 
con clips de video asociados y ejecute una búsqueda por apariencia para obtener las 
últimas ubicaciones conocidas de una persona en su instalaciones. 

EXPLORE EL CONTENIDO DE VIDEO FÁCILMENTE
E INSTANCIAS DE CONTROL DE ACCESO 
Monitoree y administre las instancias de control de acceso y contenido de video 
relacionado a través de un mismo panel para un flujo de trabajo optimizado. 

RASTREE LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
EN LAS INSTALACIONES
Ubique rápidamente a una persona con sus credenciales de control de acceso y rastree sus 
movimientos dentro de las instalaciones gracias a la posibilidad de registrar las instancias 
de apertura de puertas.



DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS
Y ACTIVIDADES INUSUALES 
DETECTE CUALQUIER EVENTO ATÍPICO QUE REQUIERA INVESTIGACIÓN
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IMPLEMENTE RÁPIDAMENTE VIDEO ANALÍTICA AVANZADA
Identifique fácilmente movimiento y actividad inusuales con analítica que aprende 
continuamente el "movimiento y actividad habituales" de una escena, sin necesidad 
de configurar reglas predefinidas.  

MONITOREE EVENTOS INUSUALES DE MANERA EFICIENTE  
Seleccione un tipo de anomalía -ubicación, dirección, velocidad, ausencia y más- para 
buscar en horas de video y detectar movimiento y actividad inusual en apenas minutos.   

CONVIERTA LO DESCONOCIDO EN DATOS ÚTILES
Aproveche las ventajas de la IA para “aprender” el comportamiento típico en una 
escena y detecte y marque automáticamente movimiento inusual que, de lo contrario, 
podría pasar inadvertido. 



DETECTE MERODEOS PROHIBIDOS
Detecte la presencia de personas o vehículos en un área específica durante un período 
de tiempo prolongado para activar una respuesta inmediata. 

Defina reglas analíticas para la recepción de notificaciones en tiempo real cuando 
una persona o un vehículo ingresa en un perímetro determinado fuera de hora.

REDUZCA EL VANDALISMO Y EL ROBO

Aproveche el poder de la analítica para monitorear las intalaciones de la escuela y tener 
la tranquilidad de que su escuela está protegia 24/7.

SEGURIDAD 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA 

VIDEO ANALÍTICA DE AUTOAPRENDIZAJE  
DETECTE MERODEOS PROHIBIDOS O FUERA DE HORA
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Monitoree inteligentemente contenido de video en tiempo real para marcar situaciones 
potencialmente críticas con hexágonos codificados con colores para que pueda visualizarse 
fácilmente donde se requiera alguna medida.  

MONITOREE INTELIGENTEMENTE
CONTENIDO DE VIDEO EN TIEMPO REAL

Aproveche las ventajas de la IA para detectar todo tipo de anomalías en video y agilice 
el proceso de identificación de la información a revisar.

CENTRE SU ATENCIÓN EN LO IMPORTANTE

Equipe a su personal de seguridad con herramientas de analítica que les permitan optimizar 
su eficiencia y enfocarse en la acción.

OPTIMICE LA EFICIENCIA DE SU PERSONAL DE SEGURIDAD 

FOCO DE ATENCIÓN
DESTAQUE LOS EVENTOS QUE REQUIERAN ESPECIAL ATENCIÓN

S in  m ov im ien to Mov im ien to
detec tado

Even to  
ana lít ico

A la rm a C ám a ra  fue ra
de  s e rv ic io
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COMUNICAR
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SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

Comunicaciones de radio de dos vías Comuníquese de forma segura y clara en todas 
las instalaciones

WAVE PTX: PTT de banda ancha Comparta voz y datos sin restricciones 
de dispositivos, redes o geográficas

Software de despacho Despache a través de grupos de conversación.



COMUNICACIONES DE RADIOS
DE DOS VÍAS MOTOTRBO
COMUNÍQUESE DE FORMA SEGURA EN TODAS LAS INSTALACIONES   
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COMPARTA DATOS DE UBICACIÓN  
Reduzca los tiempos de respuesta y aumente el conocimiento situacional de las operaciones 
de seguridad al saber siempre dónde se encuentran sus recursos en todas las instalaciones.

COMUNICACIÓN DE VOZ FIABLE Y MUCHO MÁS 
Acceda a aplicaciones y datos críticos de voz y banda ancha instantánea en un dispositivo 
resistente conectado a su red de datos pública.

ESCUCHE Y SEA ESCUCHADO FUERTE Y CLARO
Conecte a su equipo con radios de dos vías robustos que ofrecen una claridad de voz superior, 
un alcance excepcional y una batería de larga duración para que puedan oír y ser escuchados, 
alto y claro.



WAVE PTX: PTT DE BANDA ANCHA
COMPARTA VOZ Y MULTIMEDIA SIN LÍMITES

OPTIMICE EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
Obtenga la velocidad y la sencillez de la comunicación PTT de radio profesional con 
la capacidad de compartir detalles de forma segura a través de texto, fotos, videos 
o archivos adjuntos.   

COMUNÍQUESE AL INSTANTE 
Amplíe el alcance de su sistema de radio a aquellos que no llevan radios, conectándose 
a smartphones, tablets, laptops e incluso líneas terrestres.

UBICACIONES EN MAPA
Vea la presencia y ubicación de otros usuarios en tiempo real para planificar mejor 
su respuesta.
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MOTOTRBO ION

Todas las funciones que cabe esperar de un radio: calidad de audio impecable y fiabilidad 
de la red, y fabricado con materiales ultra resistentes, incluida una pantalla táctil robusta, 
por dentro y por fuera, para proporcionar una excelente resistencia a los impactos.  

LA FIABILIDAD CON LA QUE CUENTA

Cambie automáticamente a banda ancha cuando se encuentre más allá de la cobertura del 
sistema de radio, de modo que la conectividad siempre está activada cuando la necesita.

TRASPASO DE VOZ SIN INTERRUPCIONES 

Acceda a funciones multimedia completas a través de una plataforma Android con un 
ecosistema de aplicaciones abiertas para acceder a las aplicaciones que su empresa 
necesita, como emisión de boletos, escaneo, búsqueda, colaboración y mucho más.

UN RADIO Y MUCHO MÁS
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RADIOS INTELIGENTES DE PRÓXIMA GENERACIÓN



Cuando las comunicaciones de audio son un reto, su equipo puede escuchar y ser 
escuchado en cualquier lugar en el que opere, incluso en los entornos más ruidosos.
Proporcionando un nivel superior de cancelación de ruido, volumen y claridad.

FUERTE Y CLARO 

La mejor opción para las necesidades de comunicación de su equipo hoy y mañana, con 
actualizaciones de diseño y opciones de conectividad modernas con visión para mantener 
a su equipo conectado ahora y en el futuro.

PREPARADO PARA EL MAÑANA 

Construcción robusta, diseñado para empresas y probado para resistir los entornos más 
difíciles. Listo para mantener a su equipo conectado con cobertura de voz personalizada 
y equipado con cobertura de servicio y funciones de seguridad con visión de futuro para 
minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo.

APTO PARA LOS NEGOCIOS

R7
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EL PODER DE SER ESCUCHADO
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CONSOLAS DE DESPACHO AVTEC SCOUT - 
TRBONET - SMART PTT

INTEGRACIÓN  
La plataforma de estándares abiertos le ofrece la libertad de seleccionar las herramientas 
de voz y datos adecuadas para todo su equipo, desde radios, telefonía mejorada y pulsar 
para hablar a través de telefonía móvil, hasta grabadoras de registros y mapeo. 

FIABILIDAD CRÍTICA PARA EL NEGOCIO
Reduzca el riesgo y mantenga de forma segura las operaciones críticas para el negocio 
gracias a las redundancias integradas y a la conmutación automática por error para una 
disponibilidad "siempre activa". El acceso con un solo toque a los recursos más importantes 
garantiza que su equipo pueda compartir información vital de forma rápida y fiable en 
toda su empresa. 

CON EL TAMAÑO ADECUADO Y PREPARADA
PARA EL FUTURO
Ya sea que sus necesidades sean simples, altamente complejas, o en algún lugar intermedio, 
la suite de consolas  ofrece actualizaciones de licencias sin problemas para una expansión 
fácil a medida que sus necesidades cambian. Cuando se combina con nuestro programa de 
mantenimiento y soporte, puede contar con un costo predecible del ciclo de vida, así como 
con un servicio y soporte de expertos continuo de 24/7.



RESPONDER

SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD
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Despache a través de grupos de conversación.Software de Despacho

Disuada la agresión, proteja al usuario y capture 
pruebas de video de alta calidad 

Cámaras corporales

Critical Connect Active y desactive fácilmente los enlaces 
de comunicación entre redes.



CRITICAL CONNECT
ACTIVE Y DESACTIVE FÁCILMENTE LOS ENLACES 
DE COMUNICACIÓN ENTRE REDES 
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COMUNÍQUESE CON LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
Active temporalmente una comunicación segura y fiable entre los oficiales de seguridad 
en radios P25 y la seguridad interna en radios MOTOTRBO o smartphones.

MEJORE LA COORDINACIÓN EN CASOS DE INCIDENTES 
IMPORTANTES
Cree dinámicamente equipos de grupos de conversación para comunicarse entre sí en tiempo 
real y mejorar el reconocimiento de la situación. 

CONÉCTESE MÁS ALLÁ DE SU RED DE RADIOS DE DOS VÍAS 
Conecte radios de dos vías y smartphones con un solo enlace, lo que proporciona 
una comunicación dinámica y sin problemas cuando y donde sea necesario. 



CONSOLAS DE DESPACHO AVTEC SCOUT - 
TRBONET - SMART PTT

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

INTEGRACIÓN  
Aplicaciones de despacho puramente basada en IP con capacidades que van más allá 
de las simples prestaciones y funcionalidades de despacho. Estas poderosas soluciones 
habilitan al usuario a controlar y administrar todos los recursos disponibles. 

FIABILIDAD CRÍTICA PARA EL NEGOCIO
La coordinación centralizada es la clave para una fuerza de trabajo eficiente. Es por ello 
que es tan importante contar con una solución para Cuartos de Control en su sistema de 
radios de dos vías. Usted necesita una solución basada en la funcionalidad de despacho 
tradicional con herramientas empresariales críticas como ubicación y seguimiento, 
grabación de voz y monitoreo de sistemas. 

CON EL TAMAÑO ADECUADO Y PREPARADA PARA 
EL FUTURO
Ya sea que sus necesidades sean simples, altamente complejas, o en algún lugar intermedio, 
la suite de consolas ofrece actualizaciones de licencias sin problemas para una expansión 
fácil a medida que sus necesidades cambian. Cuando se combina con nuestro programa 
de mantenimiento y soporte, puede contar con un costo predecible del ciclo de vida, así 
como con un servicio y soporte de expertos continuo de 24/7. 



CÁMARAS CORPORALES

*Revise disponibilidad en su región

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

DISPOSITIVOS CONECTADOS
Poder permanecer conectado ayuda a brindar una respuesta más inteligente y a mejorar la 
seguridad. Gracias a la tecnología Bluetooth y Wi-Fi, nuestras cámaras corporales ofrecen 
una potente combinación de funciones, desde transmisión en directo para una respuesta 
instantánea hasta grabación automatizada mediante sensores y balizas bluetooth.

SIEMPRE LISTO
Tanto si necesita una grabación de larga duración, hasta 6 meses de batería en espera, 
pre y post grabación o activación automática mediante la grabación asistida por pares, 
las VT100 y VB400 han sido diseñadas para adaptarse a sus necesidades 

INTEGRADAS AL ECOSISTEMA
Desde la transmisión de material en directo a Avigilon ACC hasta la activación de la 
grabación en caso de emergencia efectuada por el radio o la funda del arma, nuestras 
cámaras corporales permiten una integración perfecta con la amplia gama de productos 
de Motorola Solutions

LAS CÁMARAS CORPORALES VT100 Y VB400 DE MOTOROLA SOLUTIONS PROPORCIONAN 
UNA SOLUCIÓN DE VIDEO INTEGRADA QUE DISUADE LA AGRESIÓN, PROTEGE AL USUARIO 
Y CAPTURA PRUEBAS DE VIDEO DE ALTA CALIDAD



CASOS DE USO
POR INDUSTRIA



COMUNICAR

ANALIZAR

Identifique personas no bienvenidas

Reconozca situaciones peligrosas

RESPONDER

Feeds de información consolidada 

Comparta datos de forma directa 
con los oficiales de seguridad 

Registre los informes de incidentes 
con eficiencia

HOSPITALES SEGUROS

PRIORIDADES DEL CLIENTE

ATENCIÓN DE CALIDAD

OPERACIONES EFICIENTES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DESAFÍOS PARA EL CLIENTE QUÉ OFRECEMOS

DETECTAR

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

Proporcione a los pacientes y a las familias la 
mejor atención médica y la mejor experiencia 
posible.

Maximice los recursos para tratar a tantos 
pacientes como sea posible mientras se 
preserva la calidad de la atención. 

Cree un lugar de trabajo a través de múltiples 
instalaciones construidas sobre una base de 
seguridad para todo el personal, visitantes
y pacientes.

¿Cómo podemos descubrir posibles amenazas 
y problemas operativos?

Controle múltiples puntos de entrada/salida

Realice el seguimiento automático
de las personas de interés

Asegure y supervise las áreas sensibles

Comparta información entre dispositivos

Coordine con los organismos locales de seguridad 

Alerte a múltiples equipos de forma simultánea 

Controle los movimientos del paciente en riesgo

¿Cómo conectamos a todos los grupos 
de trabajo que necesitan colaborar?

¿Cómo podemos responder rápidamente 
a los problemas antes de que escalen? 

¿Cómo podemos reconocer eventos importantes 
y localizar puntos de interés? 



INTRUSIÓN AL PERÍMETRO
CASO DE USO

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

ANALIZAR

APARIENCIA DETECTADA
Individuo injustificado reconocido saliendo del vehículo y acercándose a la entrada 
principal. Se captura la apariencia de la persona y se monitorean los movimientos 
de forma automática. 

DETECTAR

PLACA DE VEHÍCULO RECONOCIDA
Se detecta al ex cónyuge de un empleado con antecedentes de violencia que 
ingresa a la propiedad del hospital utilizando el reconocimiento de placas de 
vehículo. 

COMUNICAR

NOTIFICACIÓN COMUNICADA
Alerta enviada a los equipos de seguridad y se envían los recursos de seguridad 
más cercanos con ubicación e imágenes de una persona no bienvenida.

RESPONDER
ENVÍO DE OFICIALES DE SEGURIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE INCIDENTE
Se informa a la policía local de manera directa con video para el reconocimiento 
situacional y se registra el incidente con campos que se completan automáticamente 
y datos relevantes.



INTRUSIÓN AL PERÍMETRO
CASO DE USO

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

DETECTAR

● Cámaras de video
● Reconocimiento de placas de vehículo
● Centro de control de Avigilon
● Alerta de radio

ANALIZAR

● Cámaras de video
● Lista de control
● Alerta de radio
● Captura y búsqueda de apariencias

COMUNICAR

● Comunicaciones de radio
● WAVE / PTT de banda ancha
● Despacho

RESPONDER

● TRBONET PLUS
● SMART PTT PLUS



AEROPUERTOS SEGUROS

PRIORIDADES DEL CLIENTE

OPERACIONES EFICIENTES

LOGÍSTICA FIABLE

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

¿Cómo monitoreamos de forma efectiva áreas 
de operación amplias y diversas? 

Reconozca e investigue alarmas en las puertas 

Detecte intrusiones al perímetro

Monitoree grandes áreas en una sola vista

Reconozca y elimine brechas de seguridad

Coordine con los organismos locales de seguridad

Colabore con TSA

Comparta información entre los equipos

Alerte a múltiples equipos de forma simultánea

¿Cómo podemos reconocer eventos y evaluar 
la situación de forma precisa? 

¿Cómo conectamos a todos los grupos
de trabajo que necesitan colaborar? 

¿Cómo podemos responder rápidamente 
a los problemas antes de que escalen?

COMUNICAR

Realice el seguimiento automático 
de las personas de interés

Identifique personas desaparecidas

Destaque conductas inusuales

Reconozca eventos inusuales

Feeds de información consolidada 

Unifique el almacenamiento de datos/evidencia

Comparta datos de forma directa con los 
oficiales de seguridad 

Registre automáticamente los informes 
de incidentes 

RESPONDER

ANALIZAR

DESAFÍOS PARA EL CLIENTE QUÉ OFRECEMOS

DETECTAR

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

Crear una experiencia optimizada y placentera 
para  los viajeros, incrementar los ingresos 
para los negocios del aeropuerto.

Asegure arribos y partidas en horario para 
viajeros y carga a través de la coordinación 
de personas y aeronaves.

Mantenga la seguridad dentro de todo su 
perímetro a través de la detección temprana 
y la respuesta coordinada.



INTRUSIÓN A UN ÁREA RESTRINGIDA
CASO DE USO

PERSONA OBJETIVO IDENTIFICADA
Se envía un informe de intrusión a las operaciones aeroportuarias en un puesto 
de control de seguridad. 

DETECTAR

APARIENCIA VIGILADA POR EL AEROPUERTO
Utilizando una búsqueda basada en la apariencia, en segundos se realiza 
un seguimiento automático de la persona por las cámaras del aeropuerto.

ANALIZAR

NOTIFICACIÓN COMUNICADA
Se movilizan los equipos de seguridad más cercanos y se comparte la ubicación 
en tiempo real e información de imagen desde las operaciones aeroportuarias. 

COMUNICAR

INCIDENTE GESTIONADO Y ASISTIDO
Seguridad intercepta a la persona para un control adecuado y se registra 
el incidente con datos asociados.

RESPONDER

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED



CASO DE USO
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INTRUSIÓN A UN ÁREA RESTRINGIDA

DETECTAR

COMUNICAR

RESPONDER

ANALIZAR

● Cámaras y Control Acceso
● Comunicaciones de radio
● WAVE / PTT de banda ancha

● Cámaras de video
● Búsqueda por aspecto/apariencia
● Centro de control de Avigilon

● Centros de Despacho
● WAVE / PTT de banda ancha, ION
● Comunicaciones de radio

● TRBONET PLUS
● SMART PTT PLUS



COMUNICAR

ANALIZAR

RESPONDER

SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS
PRIORIDADES DEL CLIENTE

ATENCIÓN DE CALIDAD

OPERACIONES EFICIENTES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DESAFÍOS MODERNOS ENFRENTAR DESAFÍOS MODERNOS

DETECTAR

Video seguridad

Creación y alerta de listas de control

Control de acceso

Alertas de emergencia

Alertas de IoT

Video seguridad Comunicaciones de radio

PTT de banda ancha

Software de despacho

Disuasión como protección perimetral

Notificaciones masivas

Búsqueda por apariencia

Búsqueda de identidad 

Detección de movimientos inusuales

Detección de temperatura elevada

Foco de atención

Inteligencia situacional

Gestión de incidentes y registros

Cámaras corporales

Interoperabilidad dinámica

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

Proporcione a los clientes y usuarios la mejor 
atención y  experiencia posible, con un servicio 
sin interrupciones ni cortes por hechos de 
inseguridad.

Maximice los recursos para afrontar las 
situaciones que se susciten mientras preserva 
la calidad de la atención.

Cree un lugar de trabajo a través de múltiples 
instalaciones construidas sobre una base de 
seguridad para todo el personal, incluso en 
instalaciones remotas.

¿Cómo monitoreamos de forma efectiva extensos 
y diversos activos de infraestructura crítica?

¿Cómo podemos descubrir amenazas y evaluar 
situaciones con precisión a medida que surgen?

¿Cómo conectamos a todos los grupos 
de trabajo que necesitan colaborar?

¿Cómo podemos responder rápidamente 
a los problemas antes de que escalen?



ROBO DE COBRE EN UNA SUBESTACIÓN REMOTA
CASO DE USO

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

DETECTAR

INTRUSIÓN DETECTADA EN LA  SUBESTACIÓN REMOTA
Se detecta que un intruso sale de un vehículo y salta la valla de una 
subestación remota. Se notifica directamente a seguridad y el video en directo 
se transmite al centro de control.

ANALIZAR

APARIENCIA VIGILADA
Se mantiene el reconocimiento de la situación mientras se monitorea en forma 
automática la apariencia del intruso a través de múltiples cámaras en toda la 
subestación. El monitoreo continúa incluso si el intruso aparece en otra instalación.

COMUNICAR

RECURSOS DESPACHADOS
Se determina la ubicación y la apariencia del intruso y se comparte con los 
equipos de seguridad para detener al intruso y evitar eventualmente el robo. 
Seguridad utiliza el micrófono para advertir al intruso que ha sido detectado.

RESPONDER
PRIMERA RESPUESTA DESPACHADA
Se informa directamente a la policía local con imágenes de video para una 
respuesta inmediata. Se registra el incidente con campos que se completan 
automáticamente y datos relevantes facilitando la investigación y el proceso 
judicial posteriores. 



ROBO DE COBRE EN UNA SUBESTACIÓN REMOTA
CASO DE USO
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DETECTAR

● Cámaras de video
● Detección de movimientos inusuales
● Centro de control de Avigilon
● Alerta de radio

ANALIZAR
● Cámaras de video
● Búsqueda por apariencia
● Foco de atención
● Centro de control Avigilon

COMUNICAR
● WAVE PTX: PTT de banda ancha e intercambio 
 de multimedia
● Comunicaciones de radio: voz y multimedia
● Software de despacho
● Disuasión como protección perimetral

RESPONDER
● Gestión de incidentes



COMUNICAR

ANALIZAR

RESPONDER

MANUFACTURA SEGURA
PRIORIDADES DEL CLIENTE

DESAFÍOS MODERNOS ENFRENTAR DESAFÍOS MODERNOS

DETECTAR

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Cree un entorno de producción seguro para 
empleados, visitantes, instalaciones y activos.

PRODUCCIÓN INTELIGENTE Y EFICIENTE
Optimice los procesos y equipos de manufactura para 
elaborar productos de calidad en tanto reduce costos 
y minimiza el tiempo de inactividad.

CADENA DE SUMINISTRO OPTIMIZADA 
Alcance y supere las expectativas de sus clientes 
en tanto mantiene la visibilidad y transparencia en 
los materiales, la producción y los cronogramas de 
entregas.

FUERZA DE  TRABAJO CALIFICADA
Atraiga, capacite y retenga talentos calificados en 
tanto las habilidades de manufactura evolucionan 
debido a la automatización y la tecnología avanzada.

¿Cómo monitoreamos de forma efectiva las 
amplias y diversas áreas de nuestra planta?

¿Cómo podemos reconocer eventos y evaluar 
situaciones con precisión a medida que surgen?

¿Cómo conectamos a los grupos de trabajo
que necesitan colaborar?

¿Cómo podemos responder rápidamente a los 
problemas antes de que escalen?

Video seguridad

Creación y alerta de listas de control

Control de acceso

Alerta de radio

IIoT y alarmas

Búsqueda por apariencia

Video analítica: Detección de merodeo

Foco de atención

Búsqueda de identidad

Detección de movimientos inusuales

Gestión de incidentes y registros

Inteligencia situacional

Interoperabilidad dinámica

Mejora de eficiencia y productividad
del personal

Comunicaciones de radio

PTT de banda ancha

Software de despacho



ALERTAS Y MONITOREO DE MÁQUINAS
CASO DE USO

BROCHURE | SAFETY REIMAGINED

DETECTAR

ALERTA DE MÁQUINA ACTIVADA
La alerta de fallas de la máquina en la línea de producción activa automáticamente 
una alerta al supervisor de línea. 

ANALIZAR

PRODUCCIÓN MONITOREADA 
El personal operativo utiliza cámaras para monitorear la situación y evaluar cómo 
el problema afecta a la producción general.

COMUNICAR

NOTIFICACIÓN COMUNICADA 
Después de la alerta inicial, el supervisor de línea crea un ticket de orden de trabajo 
para el mantenimiento y se comunica directamente con el gerente de planta.
Se envía una notificación de llamada a los otros departamentos avisándoles sobre
el retraso en la producción.

RESPONDER
PROBLEMA RESUELTO CON TIEMPO MÍNIMO DE INACTIVIDAD  
Mantenimiento sustituye una pieza durante el siguiente cambio de turno para evitar 
la rotura. Cierre de ticket de orden de trabajo.



ALERTAS Y MONITOREO DE MÁQUINAS
CASO DE USO
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DETECTAR

● Integración de alertas de fallas de máquina
● Comunicaciones de radio

ANALIZAR

● Cámaras de video seguridad Avigilon
● Centro de control Avigilon

COMUNICAR

● Comunicaciones de radio: voz y multimedia
● WAVE PTX: PTT de banda ancha con intercambio
 de multimedia
● Software de despacho
● Administración de órdenes de trabajo

RESPONDER
● Gestión de incidentes
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