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PLAN DE GARANTÍA INTELIGENTE DE AVIGILON
Proteja las inversiones de software con planes de actualización de 1, 3 y 5 años
El Plan de garantía inteligente de Avigilon ofrece una protección óptima para su software de gestión de video Avigilon Control 
Center (ACC); son planes de actualización anuales y de varios años, lo cual garantiza que siempre tenga acceso oportuno a las 
nuevas funciones y servicios durante toda la vida útil de su plan. Además, puede aprovechar Advanced System Health, que se 
incluye con cada plan sin costo extra y le brinda la capacidad de administrar, mantener y actualizar de forma anticipada los sitios 
y dispositivos cuando se lanza el nuevo software ACC™ y el firmware del dispositivo. 

PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN SISTEMAS
Prepare su sistema de videoseguridad 
de Avigilon para el futuro con las 
actualizaciones permanentes de las nuevas 
versiones de ACC durante la vigencia de 
su plan. Tenga la tranquilidad de que su 
sistema esté en pleno funcionamiento 
gracias al panel de control de estado, que 
es muy fácil de revisar.

ACCESO OPORTUNO  
A NUEVAS FUNCIONES
El Plan de garantía inteligente ofrece un 
camino directo y sin complicaciones, que le 
da derecho a obtener la última versión del 
software ACC para que pueda actualizarla 
cuando esté listo. 

MEJORAS SIN PROBLEMAS
Cada plan incluye una suscripción de 
Advanced System Health sin cargo 
adicional para que pueda gestionar, 
mantener y actualizar los sitios y 
dispositivos remotamente en el momento 
en que el nuevo software ACC y el 
firmware del dispositivo estén disponibles.

CERTEZA SOBRE LOS COSTOS
Los planes multianuales ofrecen costos 
predecibles y sin sorpresas durante 
toda la vida de su plan, lo cual reduce 
los desafíos presupuestarios para sus 
proyectos de seguridad.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Avigilon local. 

¿POR QUÉ ELEGIR UN PLAN DE GARANTÍA INTELIGENTE? ¿QUÉ PLANES ESTÁN DISPONIBLES?

1 AÑO 1 3 AÑOS 5 AÑOS

TODOS LOS PLANES INCLUYEN:

Derecho a recibir todas las versiones 
del software ACC lanzadas durante la 
vida útil de su plan, que nunca caduca2

Advanced System Health

Certeza del costo de las actualizaciones 
durante la vigencia de su plan

Renovación fácil cuando termine la 
vigencia de su plan

1  El plan de actualización de 1 año reemplazará las actualizaciones de una sola versión.
2  Cobertura para todas las versiones del software ACC lanzadas durante la vigencia  

de su plan. Para utilizar el segmento de Actualizaciones inteligentes, se necesita  
ACC 7.14.0 o una versión más reciente.
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https://www.avigilon.com/contact/sales-locator

