TECNOLOGÍA PARA EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
AVANZADAS TECNOLOGÍAS PARA ABORDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DEL
PERSONAL Y LOS CLIENTES
El distanciamiento social ha demostrado ser una medida
eficaz para frenar el contagio del virus y, mientras los
negocios se reabren, se hace un esfuerzo por mantener el
distanciamiento físico.

FICHA TÉCNICA DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Para apoyar los esfuerzos del gobierno y las directrices de salud
pública, la tecnología de Distanciamiento social de Motorola
Solutions en el Centro de Control de Avigilon (ACC) utiliza la
inteligencia de esquina de nuestras insignias, cámaras H5A y los
video analíticos con IA para vigilar continuamente los esfuerzos
de distanciamiento social dentro de un sitio.

REQUISITOS TÉCNICOS
VERSIÓN ACC: ACC 7.10 o posterior + Conectividad ACS
VERSIÓN DE ACS: 3.10 o posterior
CÁMARAS APLICABLES: Avigilon H5A
HARDWARE APLICABLE: Avigilon HDVA Pro o NVR4X (con GPU)

La herramienta de Distanciamiento social avisa cuándo la
distancia entre dos o más individuos cae por debajo del umbral
recomendado y la duración de dicho evento. Mediante pruebas
visuales e informes de patrones estadísticos sobre dónde y
cuándo no se acatan las medidas de distanciamiento social,
los administradores de los establecimientos pueden estudiar
las pautas de tráfico e identificar los puntos conflictivos. La
presentación de informes en la nube es una parte crucial del
proceso, ya que permite a los administradores de los recintos
tomar medidas correctivas para el cumplimiento normativo,
educar más a los empleados o clientes, modificar los diseños de
las instalaciones y eliminar las zonas de alto tráfico.

Obtenga más información en avigilon.com/solutions/covid-19-resources/social-distancing-analytics
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