DISPOSITIVO ES DE 8 PUERTOS
Gracias al dispositivo integral ES de 8 puertos, los video analíticos con almacenamiento de video en esquinas
se pueden incorporar en una amplia gama de instalaciones de seguridad. Añade los video analíticos con
autoaprendizaje de Avigilon, las grabaciones de video en red y la gestión remota a las transmisiones de video
realizadas con cámaras o codificadores.
ANALÍTICOS DE VIDEO RÁPIDOS Y FÁCILES DE INSTALAR

El dispositivo ES de 8 puertos es fácil de usar e instalar, solo tiene que sacarlo de
la caja. Tan solo tiene que conectar el dispositivo a su red existente y configurar
sus cámaras. Los video analíticos con autoaprendizaje de Avigilon aprenden
la escena y siguen mejorando con el tiempo sin necesidad de calibraciones
manuales.
Nuestros algoritmos basados en patrones están diseñados para reconocer
los movimientos y características de las personas y vehículos, y avisar a los
operadores de los eventos importantes. La tecnología de aprendizaje con
ejemplos aporta comentarios sobre las alarmas, con lo que se refinan las
capacidades de autoaprendizaje del dispositivo.
FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DE USO DE ANCHO DE BANDA

El dispositivo ES de 8 puertos es amigable con el uso del ancho de banda y del
almacenamiento. De hecho, su almacenamiento interno de 4 y 8 terabytes (TB)
elimina la necesidad de servidores centrales. Gracias a nuestra tecnología
patentada High Definition Stream Management (HDSM), el dispositivo gestiona
con eficacia los datos de video y los almacena localmente.

ANALÍTICOS DE VIDEO CON
AUTOAPRENDIZAJE

Detecta y memoriza rápidamente
la escena circundante durante la
configuración inicial, y se adapta a
los cambios sin necesidad de realizar
ninguna calibración manual. Las
licencias se venden por separado.

CUMPLE CON LA NORMA ONVIF

Compatible con cámaras Avigilon
sin analíticos activados, cámaras
H.264 y cámaras IP externas que
cumplan con el perfil de ONVIF®.

VISIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO ES DE 8 PUERTOS
Capacidad de almacenamiento
Máxima velocidad de grabación (Mbps)

APLICACIÓN AVIGILON CONTROL CENTER (ACC) MOBILE 3

Máximo de unidades para almacenamiento de video

La nueva aplicación ACC Mobile 3 brinda funciones de seguridad de video móvil
de autosupervisión y acceso móvil directo a los dispositivos Edge Solution.
La aplicación se encuentra disponible para su descarga en la App Store y
en la Google Play Store.

Puertos del conmutador PoE
Licencias ACC
Número de pieza

4 TB

8 TB
130
1
8

Las licencias se venden por separado.
VMA-ENVR1-8P4A/8P8A

Para obtener más información, visite avigilon.com/products/video-infrastructure/acc-es
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