Automatización de identidad
Solución que agrupa controles de acceso con video vigilancia,
analítica e inteligencia artificial de manera de reducir los esfuerzos en la
administración de información relevante de activos y RRHH de la compañía.

Herramienta para administrar alertas en tiempo real desde la mayoría de
dispositivos existentes y con graficas adaptables a diferentes formatos de
pantalla de dispositivos fijos y/o móviles.
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Enrolador de última generación
Enrolador versátil y de fácil programación,
permite realizarel proceso en un tiempo reducido
de manera que no demore más allá de 60 segundos
por colaborador. Además, se puede configurar el
módulo de visitas para administrar desde la guardia
o personal de seguridad.

Analítica de video
Avigilon Control Center software administrador de video
te entrega control total de tu zona de trabajo con una
pantalla simple, controles intuitivos y características
personalizables que mejoran las interacciones entre
personas. La tecnología de reconocimiento de patentes
posee una alta precisión, captura, identificación y
búsqueda para una rápida identificación de vehículos.

Radares de alta tecnología
La solución de SpotterRF ofrece detección y
seguimiento en áreas sumamente grandes
entregando alertas y respuestas a través de
alarmas automaticas. Usando tecnología de
punta, localiza la ubicación GPS de potenciales
intrusos en tu propiedad.
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