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LÍNEA AVIGILON CLOUD SERVICES

La plataforma Avigilon Cloud Services (ACS) permite una experiencia de usuario moderna conectada a la nube, 
accesible desde un navegador web. Sienta las bases para que los clientes de Avigilon Control Center (ACC) se 
conecten a la nube y aprovechen las funciones y características que simplifican la gestión de los sistemas de 
seguridad física en las instalaciones de varios sitios y los sistemas distribuidos desde cualquier lugar. 

La plataforma ofrece funciones de supervisión y mantenimiento de la integridad del sistema que le ayudan 
a mejorar el tiempo de funcionamiento y a aumentar la productividad. Aproveche la gran capacidad de las 
características, como la posibilidad de evaluar el estado operativo de las cámaras y los servidores desde 
una ubicación central, y dé prioridad a las actividades de mantenimiento. Y por tiempo limitado, pruebe la 
capacidad de enviar las actualizaciones del software ACC™ a sus sitios remotamente; habrá más funciones de 
mantenimiento remoto disponibles en el futuro.
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FÁCIL ACCESO REMOTO
Supervise múltiples ubicaciones y cámaras, desde una 
ubicación central o mediante una aplicación móvil, 
para detectar, verificar y actuar rápidamente en caso 
de eventos.

CONECTIVIDAD EN LA NUBE A LOS SITIOS ACC
Conecta los sitios ACC a la nube, lo que ayuda a 
centralizar el acceso a los medios, la administración 
del sistema y las integraciones.

SEGURIDAD MEJORADA
Proporciona respuestas oportunas y proactivas a las 
alarmas analíticas, enviadas desde el software ACC 
como notificaciones automáticas directamente a la 
aplicación ACC Mobile 3.

GESTIÓN SIMPLIFICADA DE LOS USUARIOS
La autenticación descentralizada permite una fácil 
incorporación mediante el uso de credenciales de 
acceso corporativas a través de ACS, ACC y Access 
Control Manager (ACM).

TABLERO DE CONTROL DE RESPUESTA AL 
COVID-19
Recopile información del conteo de la ocupación, la 
distancia social, la detección de falta de mascarilla 
facial y las tecnologías de detección de temperaturas 
elevadas de Avigilon, todo en un tablero de control 
fácil de revisar para que pueda tomar medidas que 
mejoren la seguridad en sus instalaciones.
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Para obtener más información, visite avigilon.com/avigilon-cloud-services

http://avigilon.com/avigilon-cloud-services

