
Software Avigilon Control Center™ 7
Seguridad en video, transformada

Tecnología de búsqueda Avigilon Appearance 
Search
Un sofisticado motor de 
búsqueda en video con 
tecnología IA que busca 
a través de horas de 
video con facilidad para 
ubicar con rapidez a 
una persona específica 
o un vehículo de interés 
a lo largo de todo un 
sitio o varios sitios que tengan la misma versión de software 
ACC. Busque una persona o vehículo de interés ingresando una 
descripción física o encontrando un ejemplo de video grabado.

Las características y funcionalidades podrían no estar disponibles aún y, si lo estuvieren y cuando lo estuvieren, podrían no ser como se presentan.Imágenes de productos e interfaces de 
usuario para fines ilustrativos.

Avigilon Control Center (ACC) 7, nuestra versión más reciente y avanzada del software de gestión de video ACC™, está 
diseñada para revolucionar la forma en que los usuarios interactúan y se concientizan de la situación a través de sus 
sistemas de seguridad en video.

Detección de Movimientos Inusuales 
(Unusual 
Motion 
Detection)
Tecnología de 
IA avanzada 
que memoriza 
continuamente cómo 
luce una actividad 
típica en una toma, 
y luego detecta y 
señala los movimientos inusuales para develar eventos que 
de otra forma podrían haberse omitido. 

INCORPORADO EN

H5SL H4SL H4A H4 MINI DOME 

Interfaz Focus of Attention (FoA)
Una moderna 
interfaz de usuario 
de supervisión de 
video en vivo que 
aprovecha la IA y 
las tecnologías de 
analítica de video 
para determinar 
qué información es 
importante y debe 
presentarse a operadores de seguridad.

Reconocimiento facial
El software ACC incorpora tecnología 
de reconocimiento facial con IA para 
ayudar a las organizaciones a agilizar 
los tiempos de respuesta al identificar 
a las personas de interés. A través 
de la nueva capacidad de "alertas de 
apariencia", las personas de interés se 
identifican en función de una lista de 
vigilancia segura y controlada creada y 
mantenida por usuarios autorizados en la 
organización. Las cámaras Avigilon con licencia para 
reconocimiento facial buscarán identificar posibles 
coincidencias en función de la lista de vigilancia y, 
si se encuentra una coincidencia, el usuario recibe 
una alerta dentro del software ACC, lo que ayuda al 
personal de seguridad a determinar rápidamente si 
es necesaria una acción adicional.

SEXO: MUJER

Características personalesCaracterísticas personales

Sexo

Color de la parte superior del cuerpo

Steve Smith (Coincidencia de la 
lista de seguimiento facial)
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Las características y funcionalidades podrían no ser como se presentan. Se han simulado las imágenes de características de productos y las interfaces de usuarios para fines ilustrativos.
* Este folleto no se debe interpretar como un consejo legal de ningún tipo, y solo se brinda para fines informativos. Si busca consejo legal o profesional relativo al cumplimiento de la legislación de privacidad 
actual (incluido el GDPR1), le sugerimos contactar a un consejero legal calificado.
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avigilon.com/es-la/acc   |   asksales@avigilon.com

Unificación de control de acceso
El software ACC trabaja en conjunto con el sistema Access Control Manager (ACM) 
para recibir y actuar en eventos en puertas ACM™, eventos por información de 
hardware y admisión de acceso, lo que permite a los operadores desbloquear las 
puertas de acceso directamente desde una vista de cámara.  

La Verificación de identidad muestra las credenciales de ACM con las vistas de las 
cámaras ACC dinámicamente.

Identity Search puede ayudar a encontrar a una persona de interés usando su 
información de titular de tarjeta en ACM.

Aiden 
Shaw

Análisis de reconocimiento de matrículas
Lee automáticamente la información de matrículas de 
vehículos, y la vincula tanto a los videos en vivo como a los 
videos grabados. Cree e importe varias listas de matrículas 
de vehículos que vigilar para que le informen inmediatamente 
cuando se detecte una matrícula que coincida, o busque 
y encuentre con rapidez video de matrículas de vehículo 
capturado para su verificación e investigación.

FUNCIONA CON

Ciberesguridad y protección de privacidad
Entre las medidas de seguridad ACC se encuentran la aplicación de contraseñas fuertes, 
la autenticación de conexión y el cifrado de datos, así como permisos para usuarios 
estrictos a fin de acceder a la funcionalidad de búsqueda que use información que 
permita identificar al individuo.

La exportación difusa es compatible con el cumplimiento de los nuevos requisitos 
de protección de datos y privacidad del RGPD* al permitirle exportar resultados de 
Appearance Search en el software ACC, ya que permite desenfocar el fondo de la vista 
de la cámara para mostrar solo la persona que nos interese en el video.

Compatibilidad con el intercomunicador con video de la familia H4
Permite a los operadores supervisar y controlar el ingreso a los puntos de acceso a través 
de la comunicación con audio bidireccional, así como la verificación de video y la capacidad 
de enviar acceso a las puertas a través del software ACC.

CREE UN SISTEMA DE ENTRADA SEGURA COMPLETO 
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Matrícula Búsqueda 

CÁMARA CON CAPTURA DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS H4 

SOFTWARE ACC INTERCOMUNICADOR CON VIDEO DE LA FAMILIA H4 SISTEMA ACM
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