
ANALÍTICOS DEL LADO DEL SERVIDOR 
PARA CÁMARAS NO ANALÍTICAS
Los primeros de su tipo en llevar la 
detección de objetos clasificados, la 
tecnología Avigilon Appearance Search™, 
el reconocimiento facial y la detección de 
falta de mascarilla facial a las cámaras 
no analíticas y a cualquier transmisión de 
video conectada en tiempo real.

TECNOLOGÍAS DE RESPUESTA 
ANTE LA COVID-19
Con un solo dispositivo, los sitios 
que no están equipados con cámaras 
con analíticos de Avigilon pueden 
implementar inmediatamente las 
funciones de conteo de la ocupación y 
detección de falta de mascarilla facial.

SOLUCIÓN GESTIONADA
Totalmente integrada con la Supervisión 
Avanzada de Integridad del Sistema 
ACS. Permite una gestión sencilla de los 
dispositivos, menores costos, descargas 
más pequeñas  
y un firmware encriptado y firmado.

FÁCIL GESTIÓN DEL DISPOSITIVO
La videograbadora en red con IA, las 
cámaras y los clientes de Avigilon pueden 
actualizarse juntos remotamente con un 
solo paquete de firmware firmado y cifrado 
que se distribuye remotamente.

SEGURIDAD MEJORADA
La videograbadora ejecuta un sistema 
operativo firmado y cifrado en una 
unidad de estado sólido, así que ofrece 
un sistema integral seguro cuando se 
utiliza con dispositivos Avigilon.

RENTABLE
Disminuya los costos de implementación 
con un solo dispositivo que funciona 
como videograbadora en red y servidor 
de analíticos.

GARANTÍA DE 5 AÑOS DE 
AVIGILON
Respaldamos nuestras videograbadoras 
en red con IA con una garantía de 5 
años, asistencia en las instalaciones 
en un plazo máximo de un día hábil y 
asistencia telefónica permanente las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.
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Si desea obtener más información, visite avigilon.com/ai-nvr

La videograbadora en red con IA es la primera de su clase en ofrecer una 
grabadora única, fácil de manejar y reforzada, que lleva la potencia de la 
nueva generación de video analíticos de Avigilon a cualquier transmisión de 
video conectada en tiempo real. 

Esta videograbadora se basa en el sistema operativo (SO) reforzado de 
Avigilon, así que ofrece funciones avanzadas de gestión remota que agilizan 
su distribución y gestión. La gestión remota de este dispositivo se simplifica 
gracias al software del SO, la gestión de video y los video analíticos, todo 
integrado en un único archivo de firmware firmado y cifrado, que es 20 
veces más pequeño que el SO de Windows. Esta familia de videograbadoras 

compactas y potentes simplifica tanto su instalación en red como la puesta 
en marcha de los sistemas de seguridad, gracias a que elimina la necesidad 
de utilizar servidores dedicados para los análisis. El costo de propiedad 
disminuye gracias a que se reduce el espacio físico necesario, así como el 
consumo de energía, y el desempeño es mucho mejor. 

La videograbadora en red con IA está totalmente integrada con la supervisión 
de integridad de Avigilon Cloud Services (ACS), lo cual permite que la gestión 
de muchos activos distribuidos o centralizados sea más fácil que nunca para 
los departamentos de TI y los responsables de seguridad.

VIDEOGRABADORA EN RED CON IA DE AVIGILON
SEGURIDAD REFORZADA DESDE LA RAÍZ,  
GRACIAS A LA IA

24 TB 12 TB 6 TB32 TB48 TB

MANEJAR UNA 
VIDEOGRABADORA EN 
RED CON IA ES TAN FÁCIL 
COMO MANEJAR ALGÚN 
INTERRUPTOR DE SU RED 

http://avigilon.com/ai-nvr

