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Nuestro sistema Access Control Manager (ACM) se integra con el software de gestión de video Avigilon Control Center (ACC) para 
brindarle una solución de seguridad potente, simple y unificada que permita ayudarle a concentrarse en los aspectos más importantes.

Con el software ACM™ y ACC™, usted puede 
verificar instantáneamente si una persona 
que aparece presentando una credencial en la 
cámara coincide con la foto de identificación 
asociada con la credencial de acceso que 
usa, y luego bloquear o desbloquear la puerta 
desde su panel de ACC.

Además, desde la misma pantalla puede 
buscar a la persona usando nuestra función 
Identity Search. 

Si utiliza la tecnología de Avigilon Appearance 
Search™ en el último video en que la persona 
haya usado la credencial, podrá encontrar su 
posición actual en el lugar o ver dónde más ha 
estado. Así de sencillo.



CARACTERÍSTICAS DEL  
SOFTWARE ACC

COMBINADA PARA OFRECER UNA POTENTE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD

INTERVENCIÓN RÁPIDA
Los eventos en puertas generados por el sistema 
ACM le permiten crear acciones y notificaciones 
por reglas para obtener respuestas rápidas en 
planta, que incluyen cerrar las puertas de inmediato 
en todas las instalaciones.

IDENTITY SEARCH
Permite una búsqueda rápida de una persona de 
interés usando la información del titular de la tarjeta 
de ACM. Ahí podrá usar la tecnología Avigilon 
Appearance Search para determinar la ubicación 
anterior o actual de dicha persona en un lugar.

CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA ACM

POTENTE BÚSQUEDA
La tecnología Avigilon Appearance Search™ 
permite revisar con facilidad a través de horas de 
video para localizar rápidamente a una persona 
específica o un vehículo de interés en toda la 
instalación en tiempo casi real.

INTERFAZ DE FOCO DE ATENCIÓN
Una moderna interfaz de usuario de supervisión de 
video en vivo que aprovecha la IA y las tecnologías 
de video analíticos para determinar qué 
información es importante y qué debe presentarse 
a los operadores de seguridad.

HARDWARE DE PLATAFORMA ABIERTA
Se integra con hardware de Mercury Security y 
HID Global® que escala de unos cuantos lectores a 
instalaciones más grandes y más distribuidas.

SISTEMA TOTALMENTE BASADO EN 
NAVEGADORES DE INTERNET
No se requiere instalar ningún software de servidor 
o cliente para brindar una solución lista para 
implementar y ahorrarle tiempo.
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Para obtener más información, visite avigilon.com/products/access-control/acm-and-acc-unification
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