DISPOSITIVO CON IA 2
MEJORE SU SEGURIDAD CON VIDEO ANALÍTICOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN
El dispositivo de IA 2 mejora la seguridad de su sitio, ya que incorpora los video analíticos de última generación de Avigilon a las cámaras no analíticas. El
dispositivo de IA 2 viene en dos modelos que admiten el uso de hasta 60 cámaras para ofrecer una mayor escalabilidad y un mejor desempeño del sitio. Gracias
a las funciones de los video analíticos de última generación, el dispositivo de IA admite la detección y clasificación ampliadas de los objetos, la detección de
actividades inusuales (UAD), la tecnología de reconocimiento facial, la tecnología Avigilon Appearance Search y las tecnologías de respuesta ante la COVID-19.

ANALÍTICOS DEL LADO DEL SERVIDOR

SOLUCIÓN GESTIONADA

SEGURIDAD MEJORADA

Incorpora las tecnologías de detección de
objetos, la función Appearance Search, el
conteo de la ocupación, el reconocimiento facial
y la detección de falta de mascarilla facial a sus
cámaras no analíticas actuales.

La configuración se puede gestionar desde
ACC Client. AIA2 también incluye una garantía
de 3 años para la sustitución de piezas en las
instalaciones de la empresa.

El dispositivo de IA 2 ejecuta el sistema
operativo protegido de Avigilon en un disco de
estado sólido cifrado para reducir al mínimo los
vectores de ataque.
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DISPOSITIVO CON IA 2

Para obtener más información, visite avigilon.com/AIA2
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